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Resumen

Durante la Ilustración, el imperio español alcanzó su máxima amplitud y las
instituciones oficiales incrementaron su apoyo a las ciencias. Para defender sus fronteras y
ejercer con eficacia el poder político, económico y religioso, la Corona y la Iglesia
necesitaban obtener información precisa --incluida la climatológica-- de las posesiones
españolas y de los pobladores de éstas. Fueron varios los procedimientos empleados para
ello: sistema de cuestionarios y relaciones geográficas, estudios medico-topográficos,
visitas e inspecciones oficiales, expediciones político-científicas, correspondencia epistolar,
artículos periodísticos, etc. Dichos procedimientos fueron aplicados por redes de
informadores cuyas actuaciones se basaban en la división del trabajo, el reparto de
colaboradores en diferentes lugares, el uso de códigos de comunicación comprensibles, el
envío de los resultados a los superiores jerárquicos y la toma de decisiones por las
autoridades competentes.
Las redes de información estaban sometidas a dictámenes que normalizaban su
creación y continuidad temporal, daban forma a su estructura interna, especificaban sus
cometidos y obligaban a cumplir protocolos y plazos. En su seno se idearon planes de
investigación integrados en el estudio general de la Tierra, el ser humano y la cultura. El
beneficio de las actuaciones de sus miembros se plasmó en cubrir grandes ámbitos
geográficos con el consiguiente ahorro de tiempo, esfuerzos y medios.
En sus correspondientes contextos, los miembros de las redes efectuaron estudios
climatológicos conforme a intereses, imposiciones y circunstancias específicas. Así, los
médicos se interesaron por las condiciones climáticas que influían en la salud humana; los
funcionarios reales y los ingenieros militares describieron los climas locales y regionales
aptos para el fomento y el control político, jurídico y educativo de los habitantes de los
territorios hispánicos; los expedicionarios estudiaron las interacciones entre los fenómenos
naturales y las influencias de los accidentes geográficos en los climas; los clérigos se
interesaron por los aspectos estéticos, apologéticos y contemplativos de los climas;
finalmente, en la prensa de la época se publicaron registros meteorológicos periódicos y
trabajos climatológicos varios.
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En definitiva, el saber climatológico en el mundo hispánico ilustrado aportó algunos
rasgos esenciales a la climatología en una etapa pre-fundacional de esta disciplina. Dichos
rasgos se desarrollaron generalmente en una escala local o regional y se refirieron a los
siguientes asuntos: el calor como principal agente de las modificaciones atmosféricas, de la
formación de vapor acuoso y de las precipitaciones; la influencia del suelo en el aumento
de humedad y calor en el aire; el poder de los vientos para trasladar de un lugar a otro el
frío o el calor, el vapor de agua, los fenómenos atmosféricos y los agentes responsables de
las enfermedades contagiosas; las propiedades del aire atmosférico y su capacidad para
interaccionar con el medio ambiente; la condición estática y repetitiva de los climas, si bien
se admitió que dichos fenómenos podían sufrir modificaciones; la corroboración
experimental de las diferencias climáticas entre las zonas tropicales y medias del planeta; la
refutación de que la naturaleza americana y sus habitantes eran inferiores a los europeos; y
la demostración de que los principios rectores de los fenómenos físicos del Viejo y el
Nuevo Mundo eran idénticos.
Desde el último tercio del siglo XVIII, los documentos producidos por los
componentes de las redes de información incluyeron datos meteorológicos. Pero no siempre
se emplearon los mismos instrumentos de medida ni se siguieron los mismos protocolos de
indagación en idénticas condiciones. Además, y salvo excepciones, los períodos durante los
cuales se recabaron datos atmosféricos fueron relativamente cortos, y los expertos no
efectuaron las mismas operaciones aritméticas con los parámetros. Por esta razón, y por la
orientación utilitaria de los ilustrados hispánicos, el saber climatológico no obtuvo en el
período y en el ámbito geográfico considerados resultados teóricos apreciables; en cambio,
dio lugar a una gran cantidad de actividades prácticas con aplicaciones a la medicina, la
agricultura, la náutica, el fomento, la prevención de riesgos naturales, etc.
La principal utilidad de este trabajo consiste en servir de complemento a los
procedimientos actualmente en uso en historia de la hidrología y en climatología histórica.
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Abstract
During the Enlightenment, the Spanish Empire achieved its highest length and State
institutions increased their support to sciences. In order to defend their frontiers and to
exercise political, economical and religious power, the Crown and the Church needed exact
information --including the climatologic one-- about its possessions and its habitants. Some
of the procedures employed to get that objective were: system of questionnaires and
geographic relations, medical-topographic studies, official visits and inspections, politicalscientific expeditions, direct mail, journalistic articles, etc. Those procedures were applied
by informers´ networks which obtained, manned and transmitted every kind of data about
the natural and moral reality of the Hispanic territories; their actions were based on the
division of tasks, the distribution of collaborators at several places, the use of
understandable communication codes and the sending of results to the hierarchical
superiors; after, the competent authorities took decisions.
The information networks were subjected to rules witch regulated its creation,
temporary continuity, interior structure, objectives, protocols and periods. Their
memberships invented plans about the general research of the Earth, the human beings and
the culture; and they contributed to get benefits because of covering large geographic
frames and economizing time, effort and means.
According to their specifics contexts, concerns, impositions and circumstances, the
informers performed climatologic tasks. Thus, the physicians were interested in the climatic
conditions which affected to human health; the royal officers and military engineers
described the most propitious climates to patronage and political, lawful and educative
control of inhabitants of Hispanic territories; the participants in politic-scientific
expeditions studied the interactions among natural phenomena and the influence of
geographic aspects on the climate; the clergymen underlined the esthetic, apologetic and
contemplative face of climates; finally, in the newspapers were published a lot of
meteorological data and climatologic works.
So, the climatologic knowledge in the Hispanic enlightened world added these
essential aspects --referred in a local and regional area-- during the pre-foundational epoch
of the climatology: the heat as first agent of atmospheric modifications, aqueous vapor and
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precipitations; the influx of the land in the increment of humidity and heat of the air; the
power of the winds to convey the cold, the heat, the aqueous vapor, the atmospheric
phenomena and the agents which caused contagious maladies; the properties of the air and
its faculty to mediate with the environs; the static and repetitive condition of the climate
and its possibility to experience change; the experimental confirmation of climatic varieties
between tropical and central areas of the planet; the negation of the inferiority of the
American nature and inhabitants; the demonstration about the equality of the rules which
conducted physical phenomena in the Old and the New world.
Since the last third part of the eighteenth century, the documents produced by the
members of the networks included meteorological data. But the informers were not used to
employ the same measure instruments and homogeneous protocols completion in the same
conditions. Exceptions besides, the times of taking atmospheric data, usually were very
short; and the experts did not carry out the same arithmetical operations with parameters.
Because of this reason and the utilitarian guidance of the informers, during the Hispanic
Enlightenment, it was not possible to obtain theoretic conclusions about climatologic
knowledge; but there were a lot of practical activities applied to Medicine, Agriculture,
Navigation, patronage, prevention of natural risks, etc.
The main utility of this work consist in favoring the present procedures of the
History of Hydrology and Historic Climatology.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Los ilustrados trataron las cuestiones referentes a la cultura y el medio con gran
detalle y profundidad, alcanzando una honda comprensión de las sociedades humanas y de
las relaciones del hombre con su entorno natural. En el siglo XVIII se consiguió un
conocimiento muy preciso del planeta en aspectos relativos a su diversidad natural,
geográfica, etnográfica, cultural, política y administrativa, aspectos que las corrientes
ambientalistas vinculaban al clima. Indagar en esos asuntos no sólo era cuestión de ideas y
lecturas en archivos y bibliotecas. Consistía, además, en una ardua labor, basada en
múltiples experiencias, en la que no cabía de forma exclusiva la reflexión aislada de unos
cuantos personajes sobresalientes, sino la acción colectiva y organizada de un gran número
de participantes que recababan datos diversos en los campos de operaciones y los hacían
circular por vías expresas hasta un centro coordinador.
En este trabajo se pondrá de manifiesto que una parte significativa del saber
climatológico hispánico del siglo XVIII se generó de forma social y organizada, en el seno
de lo que se ha convenido en denominar redes de información. De ahora en adelante, y de
modo general, esta expresión aludirá a una serie de individuos que podían tener o no cierta
preparación académica, habían recibido alguna instrucción útil para el desempeño puntual
de tareas concretas, colaboraban de forma permanente o esporádica entre sí o con otros
colectivos similares --o actuaban por encargo de entidades estatales, religiosas y privadas-en la producción, manejo, intercambio y transmisión de información científica de forma
compartimentada, ordenada y jerárquicamente organizada, persiguiendo diversos
propósitos y valiéndose de distintos procedimientos de sencilla comprensión y rápido
acceso1.

1

Esta definición, de cosecha propia, puede considerarse como un caso particular del moderno

concepto de red social: conjunto delimitado de actores vinculados socialmente mediante lazos que explican
los comportamientos de dichos actores; la idea central de este concepto es que el comportamiento social de
los actores tiene su origen y se manifiesta en los propios lazos o relaciones que éstos mantienen entre sí.
Véase al respecto Mitchell, J. C., Social Networks in Urban Settings, Manchester, Manchester University
Press, 1969, p. 2.; también, Wasserman, S. y Faust, K. Social Network Analysis, Cambridge, Cambridge
University Press, 1994, p. 6.
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El motivo de haber elegido el mundo hispánico de la Ilustración radica en que se ha
estimado que el saber climatológico adquirió una especial relevancia en aquella etapa y en
dicho marco geográfico. En efecto, en el siglo XVIII el imperio español alcanzó su máxima
extensión, la Iglesia amplió y afianzó su presencia en los dominios de la Corona y las élites
metropolitanas y criollas absorbieron las novedades científicas y se comprometieron con las
reformas ilustradas. Y, respecto a las centurias precedentes, hubo un aquilatado incremento
del apoyo institucional y privado a las ciencias y a las técnicas. Esto hizo que surgiera en
aquel ámbito geográfico y administrativo la necesidad de garantizar su integridad física,
procurar el bienestar y la educación de sus habitantes, ejercer el dominio político y cultural
sobre ellos y atender a los intereses evangelizadores de los religiosos. También había que
explorar exhaustivamente los territorios, estudiar su naturaleza, beneficiarse de sus recursos
extraíbles y dar a conocer al mundo --y defender-- las bondades de sus características
geográficas. En fin, era urgente plantar cara a las epidemias y enfermedades, así como
controlar las vías comerciales. En suma, convenía conocer el clima de cada localidad y
región y resolver un sinfín de cuestiones relacionadas con este fenómeno natural. Para
llevar a término esos cometidos, el Estado, la Iglesia y determinadas entidades privadas o
tuteladas por los poderes públicos disponían entonces de suficientes recursos humanos y
económicos, además de conocimientos científicos y técnicos, como para procurar el
despliegue de redes informativas por las posesiones hispánicas.
Y es que, dada la amplitud de los territorios en cuestión y la cantidad y complejidad
de los asuntos que se debían atender, la obtención y el manejo de cualquier tipo de
información suponía la intervención de muchos observadores e informantes en la toma de
datos, la dedicación de ciertos profesionales a registrarlos ordenadamente, la disposición de
otros a analizar los resultados y transmitirlos por vías adecuadas, la posibilidad de comparar
las observaciones con otras ajenas, la facilidad de acceder a los archivos y la facultad de
publicar los resultados a través de cauces habilitados para ello. Esto aconsejaba el empleo
de técnicas normalizadas y el seguimiento de protocolos homogéneos de trabajo. Mientras,
la jerarquía garantizaba la transmisión interna de lo recabado.
Para referirse al clima y caracterizarlo, se aceptaron ciertos términos del lenguaje
común. Con el paso del tiempo, algunos de ellos fueron experimentando nuevos matices en
sus significados. Además, con la irrupción de las técnicas de medida de variables
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atmosféricas y su registro tabular, se hizo uso ocasional de códigos convencionales
inequívocos y de fácil comprensión para los actores implicados. Se pretendía con todo ello
encontrar regularidades y correlaciones climáticas, establecer comparaciones, facilitar la
lectura rápida de los datos registrados, repetir las experiencias en igualdad de condiciones y
aplicar el conocimiento obtenido a la práctica.
Las consecuencias más sobresalientes de toda esta ingente actividad fueron las
siguientes: realización de múltiples descripciones climáticas; conocimiento preciso de los
recursos hídricos -superficiales y subterráneos- de los territorios y su proveniencia de las
aguas meteóricas y vaporizadas; evaluación de los desastres causados por las sequías, el
llenado y vaciado de los acuíferos y el vertido de agentes nocivos en ellos; disponibilidad
de recursos hídricos para la agricultura; confirmación de la diversidad climática de las
zonas intertropicales, sus diferencias con las regiones templadas y la interacción mutua
entre diversos fenómenos naturales y climáticos con los morales2; corroboración de la idea
de que la atmósfera era un sistema --con una dinámica propia-- en el que se podían dar
modificaciones locales y temporales; refutación de la tesis de que la naturaleza americana y
sus aborígenes eran inferiores a los europeos y la de que los principios que regían los
fenómenos naturales del Viejo y el Nuevo Mundo eran distintos.
Hasta el presente se han publicado numerosos trabajos sobre el estado de las
ciencias en el mundo hispánico de la Ilustración. Ahí están, por nombrar tan sólo a unos
pocos autores, las obras de L. Urteaga, J. L. Peset, A. Lafuente, A. Mazuecos, A. Gerbi, H.
Capel, F. de Solano, P. Ponce, E. Trabulse, M. Sellés, J. Riera, etc. Algunos de estos han
abordado cuestiones específicas sobre el clima o las han tratado bajo un enfoque parcial.
En ocasiones, han compartido sus planteamientos o se han solapado los contenidos de sus
escritos. Así, Urteaga ha indagado en el asunto, considerado desde el punto de vista general
de la historia de las ideas climatológicas y medioambientales en España y el resto de
Europa; Peset se ha centrado en la obra de algunas figuras aisladas para resaltar su papel
como entusiastas introductores de la ciencia moderna en Iberoamérica y como faros de la
emancipación; Lafuente y Mazuecos han mencionado algunos detalles sobre las prácticas
climatológicas llevadas a cabo durante la expedición geodésica a Perú; Gerbi ha estudiado
2

Es decir, los que concernían a las características psíquicas, sociales, culturales, etnográficas,

religiosas, éticas, estéticas, políticas, etc., de los seres humanos.
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la historia de las polémicas surgidas en el viejo continente en torno a la naturaleza
americana, proporcionando en particular algunos detalles concernientes al clima; Capel ha
escrito sobre las prácticas climatológicas en la España del siglo XVIII y sus relaciones con
la medicina y la agricultura, cuestiones que también han sido abordadas por Urteaga y
Peset; Solano, Ponce y otros han recopilado cuestionarios y relaciones geográficas donde,
respectivamente, se hacían preguntas y se daban respuestas sobre los climas; Trabulse ha
reunido algunos textos de autores mexicanos del siglo XVIII que se interesaron por
cuestiones climáticas y participaron en redes meteorológicas; Sellés ha indagado en las
actividades climatológicas de Antonio de Ulloa en América desde la perspectiva de sus
circunstancias personales y las de la época que le tocó vivir; Riera y Capel han publicado
unas cuantas obras sobre la historia de la medicina, donde se explica el modo en que el
clima fue tratado en las historias naturales y las topografías médicas de la Ilustración.
También es digno de mención el trabajo realizado al respecto por algunos autores de
lenguas extranjeras que se han centrado en el ámbito occidental. Así, P. J. Bowler y C. J.
Glacken han escrito sobre las concepciones de la naturaleza y el pensamiento médico desde
la Antigüedad hasta el siglo XVIII; de modo más específico, F. Sargent y J. C. Riley han
reflexionado sobre la pervivencia de las ideas hipocráticas en aquella centuria; G. Rosen ha
explicado las técnicas de recuento demográfico y la correlación que algunos autores
ingleses establecieron con la propagación de enfermedades epidémicas estacionales;
mientras, J. Meyer, J. P. Peter, J. P. Desaive, P. Huard y M. Zobel han indagado en los
proyectos de la Société Royale de Médecine de París destinados a producir una geografía
médica de Francia; N. Broc se ha interesado por los cambios producidos en la geografía del
siglo XVIII y su acercamiento a la historia natural, ofreciendo algunos ejemplos de
transmisión de datos meteorológicos a través de redes informativas. En cuanto a la
exposición de diversos aspectos concernientes a la historia de la meteorología y la
climatología, H. H. Frisinger, A. Fierro, W. E. K. Middleton y Th. S. Feldman son autores
de referencia obligada. En particular, el tercero ha dado explicaciones sobre los
mecanismos de los fenómenos meteorológicos acuosos; y es el artífice de magníficas obras
que tratan de la aparición de los instrumentos meteorológicos en diversas etapas históricas,
los principios de su funcionamiento, las modificaciones introducidas en cada período, el fin
al que estaban destinados y las variables que medían. En cuanto a Feldman, ha
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profundizado en el uso que se dio al barómetro durante el siglo XVIII para predecir
determinados fenómenos meteorológicos y medir la altura de los lugares, y ha tratado el
asunto de las redes meteorológicas internacionales. Por su parte, Frisinger y Fierro han
abordado aspectos generales de la historia de la meteorología en Europa.
Pero hasta ahora no se ha indagado de modo suficientemente específico y amplio
sobre el funcionamiento y la aportación de las redes informativas hispánicas al saber
climatológico en el largo período comprendido entre los años 17303 y 18274. Se espera que
esta investigación contribuya a complementar la actual escasez de obras dedicadas a la
cuestión en particular. Con este propósito, se ha emprendido la escritura de esta obra. La
información aportada en ella a través de los documentos históricos propuestos, junto con las
modernas técnicas de estudio de los cambios climáticos5, puede ser útil a quienes pretendan
reconstruir la historia climática de los territorios considerados, deseen comprender las
relaciones entre los clima y las sociedades contemporáneas y se aventuren a pronosticar las
fluctuaciones que dicho fenómeno podría experimentar en un futuro más o menos
inmediato.

OBJETIVOS

La investigación se ha planteado desde varias perspectivas:

1) Encontrar los antecedentes de las redes estudiadas desde las postrimerías del
siglo XV.
2) Evaluar los motivos de la aparición y eventual desaparición de las redes de
información climatológica en el siglo XVIII y los primeros decenios del XIX.
3) Analizar la estructura y el funcionamiento de las redes informativas desde un
punto de vista relacional6. Es decir, en el caso que aquí se trata, desde un punto de vista que
3

Aparición del primer cuestionario geográfico.

4

Publicación de los últimos trabajos de Francisco Salvá y Campillo en la prensa barcelonesa.

5

Véase una referencia a ellas en el apartado 7.6 del último capítulo de este trabajo.

6

Esta novedosa perspectiva de la moderna sociología e historiografía de la ciencia se inspira en

Wellman, B., “Network Analysis: Some Basic Principles”, en Collins, R., Sociological Theory, San
Francisco, Jossey-Bass, 1983, pp. 155-200.
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contemple la pluralidad de vínculos existentes entre los actores a través de factores como:
instituciones,

proyectos,

jerarquías,

conocimientos,

saberes

relacionados,

clases

socioprofesionales, intereses cognoscitivos, carácter de las observaciones, procedimientos
de indagación, instrumentos de medida, variables observadas, vías de comunicación y
difusión, contextos relacionales (sanitarios, de provisión de infraestructuras y vertebración
del Estado, expedicionarios, religiosos, de promoción y difusión del saber) e históricosociales, propósitos, aplicaciones, modelos literarios y narrativo-cognoscitivos, idiomas,
etc. Desde esta misma perspectiva, además, se justificará el carácter acumulativo del
conocimiento climatológico en el seno las redes informativas.
4) En consecuencia, enumerar y comentar las principales herramientas (véase el
punto siguiente) de obtención, análisis y difusión de información climática por los
componentes de las redes e identificar los contextos relacionales correspondientes.
5) En relación con lo anterior, describir y analizar los siguientes aspectos:

a) Los procedimientos de trabajo e indagación empleados en el seno de las
redes antedichas, atendiendo a detalles como: recurso al sistema de cuestionarios y
relaciones geográficas, consulta de documentos en archivos y bibliotecas,
realización de observaciones personales de carácter cualitativo y cuantitativo,
fenómenos estudiados y posibles correlaciones entre ellos, empleo de aparatos de
medida, variables mensuradas, confección de tablas, manejo de símbolos, etc.
b) La persistencia o no de esos procedimientos a lo largo del tiempo y, en su
caso, las novedades introducidas.
c) Las formas y canales de transmitir la información climatológica.
d) Los géneros de producción escrita más usuales para organizarla y
publicarla, los períodos más prolíficos y los idiomas empleados.
e) Los contenidos específicos de dichos textos.

6) Evaluar las indagaciones efectuadas por los miembros de las redes a través del
paradigma ambientalista, uno de cuyos antecedentes más venerables cabe ubicarlo en la
antigua escuela hipocrática de medicina (Grecia, siglo V a. de C.). Asimismo, inscribir
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dichas indagaciones en su correspondiente marco histórico, social, cultural religioso,
económico, etc.
7) Estudiar algunos proyectos climatológicos relevantes, identificar las instituciones
y entidades privadas implicadas en las tareas climatológicas y comprobar el grado de
intercambio y participación entre esas instituciones.
8) Determinar los fines perseguidos por los integrantes de las redes.
9) Seguir el rastro de los estamentos socioprofesionales a los que pertenecieron los
más distinguidos artífices de la práctica climatológica, los cargos públicos que ocuparon,
los ámbitos geográficos que abarcaron y las variedades de residencia por las que optaron
para efectuar sus trabajos.
10) Determinar las aplicaciones prácticas del saber climatológico encontradas por
los miembros de las redes.

METODOLOGÍA

1) Búsqueda de documentación. Los materiales que han servido de apoyo para
realizar esta investigación son diversos y de distinta procedencia. Las fuentes primarias se
han consultado en varios archivos y bibliotecas de Madrid, Simancas y Sevilla. Así, ha
resultado provechosa la revisión de diversos documentos de la etapa ilustrada localizados
en instituciones como las siguientes: BNE; MCCNNM; RJBM; RAMM; ROAM; MNM;
AHN; AS y AGI. Pero, para completar debidamente el cuadro científico en que se
desenvolvieron los dominios climatológicos del mundo hispánico de la Ilustración, se han
tenido en cuenta interesantes estudios de autores modernos; esos estudios se han ido
mencionando sucesivamente en las presentaciones y notas a pie de página de cada capítulo
y han servido de hilos conductores de las argumentaciones esgrimidas en el texto.
2) Organización, análisis y evaluación de la información recopilada. Tras leer los
materiales recolectados y tener en cuenta los objetivos propuestos, se han organizado y
analizado los datos obtenidos, se han evaluado los resultados y se ha reflexionado sobre la
utilidad de éstos en investigaciones posteriores. En el transcurso de esta labor, se han
confeccionado tablas, esquemas, gráficos, mapas y figuras que han ayudado a ordenar,
clasificar y comparar la información recabada; gracias a ello ha sido posible representar un
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cuadro del estado del conocimiento climatológico en la época y de los ámbitos espaciales
considerados. Los ítems contemplados en las entradas de las tablas aluden a los factores
relacionales enumerados en el punto 3) del apartado “Objetivos”; los datos obtenidos se han
analizado estadísticamente con el fin de proporcionar una visión cuantitativa de los
aspectos concernientes a la estructura y funcionamiento de las redes y a los procedimientos
de trabajo empleados por sus miembros. Los esquemas proporcionan una representación
gráfica de los vínculos relacionales y aluden, principalmente, al origen, tratamiento,
finalidad y utilidad de la información climatológica; también muestran la jerarquía del
proceso seguido en los proyectos más relevantes. Los mapas ubican en su contexto espacial
a determinados actores y a diversas instituciones involucradas en el saber climatológico.
Los gráficos sintetizan la información contenida en los elementos anteriores y proporcionan
resultados cuantificados acerca de los más significados datos relacionales mencionados y
analizados en el texto. Las figuras ilustran todo lo anterior mediante pruebas documentales
gráficas.
A continuación, se ha procedido a elaborar una caracterización general y
promediada del concepto de clima según los patrones cognoscitivos al uso, así como de los
procedimientos de indagación y difusión climática empleados por los integrantes de las
redes informativas.
3) Estructura del texto. Atendiendo a las consideraciones manifiestas en los dos
puntos anteriores, el texto se ha estructurado en siete capítulos, atendiendo a sendos
contexto relacionales que a continuación se explicitan. El primero tiene un carácter
preliminar y contempla el sistema de cuestionarios y relaciones geográficas como
herramienta eficaz, duradera y de uso generalizado en la obtención y difusión de
información climática. En los cinco capítulos que siguen, se agrupan -en compartimentos
no necesariamente disjuntos- las redes informativas según su tiempo de intervención y
permanencia en los territorios, los propósitos y aportaciones particulares de sus integrantes,
el tipo de residencia por el que éstos optaron, sus roles socioprofesionales7 y las
7

Algunos de los autores mencionados en esta obra aparecen en varios capítulos. La versatilidad de

sus labores y su interacción con otros personajes, junto a lo circunstancial e imprevisible de su tipo de
residencia, duración de las actividades climatológicas y amplitud de los ámbitos geográficos donde operaron,
desaconsejaban ubicarlos de forma excluyente en una sola red.
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extensiones geográficas abarcadas. Así, el segundo capítulo se centra en la actuación de las
redes sanitarias ante los problemas planteados por la propagación de enfermedades
relacionadas con el clima en áreas geográficas de diversa magnitud; el tercero se ocupa de
la labor climatológica efectuada por funcionarios e ingenieros militares vinculados al
Estado; el cuarto trata de la aportación de los viajeros y los participantes en las
expediciones político-científicas al saber climatológico; el quinto, de las redes religiosas; y
el sexto de las periodísticas. El último capítulo obedece a dos aplicaciones de lo estudiado
en los precedentes: el ciclo hidrológico y los cambios climáticos acaecidos durante la
Pequeña Edad de Hielo, especialmente en la península ibérica. Finalmente, se ha recopilado
la bibliografía y se añaden algunos apéndices que complementan el cuerpo principal del
texto.
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Capítulo 1: EL SISTEMA DE CUESTIONARIOS Y RELACIONES
GEOGRÁFICAS COMO HERRAMIENTA PARA LA OBTENCIÓN Y DIFUSIÓN
DE DATOS CLIMÁTICOS

33
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1.1.- Introducción.- El sistema de cuestionarios y relaciones geográficas fue una de
las herramientas más eficaces que se utilizaron en el siglo XVIII hispánico para recabar,
intercambiar, transmitir por canales jerárquicos, analizar y difundir de forma ordenada y
sistemática información diversa, incluida la climatológica. En este capítulo se estudia la
actuación de ciertas comunidades de personas, de variada condición académica y
socioprofesional, que recurrieron a ese procedimiento con diversos propósitos8.

8

Los cuestionarios y relaciones geográficas del siglo XVIII han sido recopilados por varios autores,

cuyos nombres y obras se citan a continuación. En primer lugar, Solano, F. de y Ponce Leiva, P. (eds.),
Cuestionarios para la formación de las Relaciones Geográficas de Indias. Siglos XVI-XIX, Madrid, CSIC,
1988. Al primero de estos autores pertenecen también las siguientes recopilaciones: Antonio de Ulloa y la
Nueva España, México, UNAM, 1979; Relaciones geográficas del arzobispado de México, 1743, Madrid,
CSIC-Tierra Nueva e Cielo Nuevo, 1988; y Relaciones Geográficas del Reino de Chile. 1756, Madrid, CSIC,
Santiago de Chile, Universidad Internacional SEK, 1995. Después, está el trabajo de Altolaguirre y Duval, A.
de, Relaciones geográficas de la gobernación de Venezuela, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la
República de Venezuela, 1954. También el de Esparza, M. (ed.), Relaciones Geográficas de Oaxaca, 17771778, Tlalpan, México, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social Hidalgo
Matamoros, 1994. Por último, Rodríguez de la Torre, F. y J. Cano Valero, Relaciones Geográfico-Históricas
de Albacete (1786-1789) de Tomás López, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses de la Excma.
Diputación de Albacete, CSIC, Confederación Española de Centros de Estudios Locales, 1987.
Como obras de consulta general, véanse las siguientes: López Piñero, J. M. et al, Diccionario
histórico de la ciencia moderna en España, Barcelona, Península, 1983; Aguilar Piñal, F., Bibliografía de
Autores Españoles del Siglo XVIII, Madrid, CSIC-Instituto Miguel de Cervantes, 1981-1991.
Sobre las circunstancias sociales, políticas y económicas por las que atravesaron España y sus
colonias al afianzarse la dinastía borbónica en el poder, se han consultado las obras que a continuación se
mencionan: Kamen, H, Imperio: la forja de España como nación, Madrid, Santillana, 2003; Domínguez
Ortiz, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1976; Domínguez Ortiz, A., Carlos
III y la España de la Ilustración, Madrid, Alianza, 2005b. Por otro lado, Guimerá, A. (ed.) ha recogido en El
reformismo borbónico, Madrid, Alianza, 1996 algunos estudios realizados por diversos coautores acerca del
proyecto de renovación de los borbones en España e Iberoamérica; su enfoque multidisciplinar comienza por
reconocer el peso de la realidad imperial del mundo hispánico, si bien concede cierta autonomía a los
contextos metropolitano y colonial; véanse, en particular, Lynch, J., “El reformismo borbónico e
Hispanoamérica”, en Ibíd., pp. 37-60 y Lafuente, A., Sota, J. de la y Vilchis, J., “Dinámica imperial de la
ciencia: los contextos metropolitano y colonial en la cultura española del siglo XVIII”, en Ibíd., pp. 175-202.
Sobre el mismo asunto, puede consultarse, además, Palacio Atard, V., La España del siglo XVIII. El siglo de
las reformas, Madrid, Servicio de Publicaciones de la UNED, 1978.
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1.2.- Antecedentes.- El rápido ascenso de España en el plano internacional durante
el mandato de los Reyes Católicos9, junto al íntimo trato con Italia, cuna del humanismo10,
tuvieron repercusiones directas en las actividades hispánicas de carácter científico. Por
añadidura, los intereses políticos, económicos y religiosos fueron algunos de los factores
que justificaron la exploración, conquista y evangelización de América e impulsaron la
comercialización de sus recursos naturales. De ahí que se hicieran esfuerzos por describir la
naturaleza de uno y otro extremo del océano, comparar la del Nuevo con la del Viejo
Mundo y buscar las causas de esas desigualdades. A veces se organizó la información
recopilada según los modelos que proporcionaban ciertos autores clásicos11, y se transmitió
a través de cauces que ya venían operando desde la Edad Media: monasterios,
universidades, escuelas de traductores12. Pero también se introdujeron determinadas
novedades en las maneras de obtenerla, ordenarla y difundirla. Esos cambios se basaron en
la creciente tendencia a otorgar tanto o más crédito a la experimentación, la observación
directa y la confrontación entre lo conocido y lo desconocido que al criterio de la
autoridad13. Entre los procedimientos ideados para obtener la información referida se
9

Acerca de los factores políticos, sociales, religiosos y económicos que concurrieron en la

formación, consolidación y gestión del imperio español durante el Renacimiento, así como su decadencia
durante el Barroco, véanse: Elliot, J., La España Imperial, 1469-1716, Barcelona, Vicens-Vives, 2005 y
Kamen, H., 2003.
10

Se entiende por humanismo “el movimiento que intentó recuperar plenamente el saber de la

Antigüedad clásica, conectando directamente con sus textos científicos mediante ediciones depuradas
filológicamente y traducciones directas, libres de las incorrecciones que contenían las medievales” (López
Piñero, J. M., Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Barcelona, Labor, 1979, p.
150.
11

De forma especial: Hipócrates, Sobre los aires, aguas y lugares, siglo V a. de C.; Plinio el Viejo,

Historia natural, siglo I; Pomponio Mela, De situ Orbis o Chorographia, siglo I; Lucio Aneo Séneca,
Cuestiones naturales, siglo I.
12

El profesor Vernet Ginés, J., describe en su libro Lo que Europa debe al Islam de España,

Barcelona, Acantilado, 2006 el trasvase de conocimientos persas, egipcios, babilónicos, griegos y latinos
desde la península ibérica hacia otras regiones europeas y subraya la importante labor desempeñada en ese
proceso por la Escuela de Traductores de Toledo.
13

En su libro La Meteorología en el Descubrimiento, Madrid, Instituto Nacional de Meteorología,

1987, pp. 29-85, Blasco, A. muestra que los nuevos descubrimientos geográficos pusieron en evidencia las
opiniones de los autores antiguos, haciendo insostenibles algunas de ellas ante la evidencia experimental. La
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encontraba el de los cuestionarios geográficos y sus respuestas, las relaciones geográficas.
Tenía su razón de ser en la movilización de un gran número de cooperantes, el seguimiento
de una serie de protocolos establecidos para la recopilación de datos, la remisión de éstos a
los superiores jerárquicos, el análisis por determinados especialistas y la difusión o archivo
definitivo.
El clima, como entidad natural y geográfica, tenía cabida en aquel ordenamiento. De
ahí que en su estudio se pudiesen aplicar los mismos patrones de trabajo que a otros
fenómenos de igual categoría. El vínculo entre el clima y los seres vivos fue una de las
preocupaciones más destacables de la Corona. Los aspectos atmosféricos más recurrentes
que ponían de manifiesto dicha relación fueron el calor, la humedad, las precipitaciones y
los vientos; también interesaban, en general, las condiciones climáticas locales y regionales
que se consideraban beneficiosas o perjudiciales para el sostenimiento de la vida, como la
fertilidad de la tierra, la presencia de masas de agua, la proximidad a cadenas montañosas,
la elevación del terreno, la existencia de vegetales y animales, la orientación del territorio,
etc. Este interés por el clima se debía a los intentos reales de solucionar los siguientes
problemas: dificultades que pudieran aparecer en los proyectos destinados al
establecimiento de asentamientos humanos; explotación de los recursos naturales de algún
territorio; aclimatación de las especies animales y vegetales a otros hábitats diferentes del
originario; tolerancia al aire atmosférico en distintos entornos naturales; características
locales de salubridad; trato con los indígenas; costumbres y peculiaridades morales de los
habitantes de una localidad o región; etc. Otros factores dignos de mención fueron los
fenómenos singulares, las sucesiones y los cambios estacionales, la consiguiente
determinación de las temporadas de lluvia y sequía, la disponibilidad de recursos hídricos y
la repercusión de ello en la agricultura y los beneficios que pudieran obtenerse de ésta14.
variedad natural encontrada en el Nuevo Mundo y la comprobación de que había vida en zonas supuestamente
inhóspitas planteaba serios interrogantes que exigían respuestas aceptables. Por otro lado, Elliot, J. H. analiza
en El Viejo Mundo y el Nuevo: 1492-1650, Madrid, Alianza, 2000, pp. 17-46 las dificultades de los europeos
para asimilar intelectualmente la naturaleza del Nuevo Mundo.
14

Juan de Ovando, Presidente del Consejo de Indias, dirigió en 1569 a los oficiales reales un

cuestionario cuyos temas predominantes eran la descripción del medio natural y los recursos naturales con
posibilidades de ser comercializados. En 1577, Juan López de Velasco ideó un interrogatorio que incluía
asuntos referidos a las condiciones climáticas del lugar. Mediante el llamado Libro de las Descripciones, el
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Los protocolos y actividades organizadas en torno al sistema de cuestionarios y
relaciones geográficas con objeto de recabar y analizar datos climáticos, entre muchos
otros, experimentaron algunos cambios a lo largo del tiempo y se prolongaron durante toda
la etapa colonial. Entre 1530 y 1812 se formalizaron unas treinta y dos cédulas reales,
ordenanzas, decretos e instrucciones para ser aplicadas a otros tantos modelos de
cuestionarios en España y sus colonias ultramarinas (véase la tabla 1).
La Casa de la Contratación de Sevilla, supeditada a la propia Corte Real, fue el
centro a donde iban a parar todas las noticias procedentes del otro lado del Atlántico15.

escribano de cámara, después de recopilar la información aportada en las relaciones geográficas, estaba
obligado a facilitar al cronista cosmógrafo todo lo concerniente a la historia, naturaleza, geografía y
cosmografía de América. Al segundo se le instaba a que escribiese la historia de las colonias y controlara los
trabajos de los demás; también se le pedía que reuniese todo el material disponible de carácter geográficonatural con el objeto de formalizar una obra de conjunto. Véanse al respecto los siguientes trabajos: Álvarez
Peláez, R., “Visión de Nueva España a través de las relaciones geográficas del siglo XVI”, en Peset, J. L.
(coord.), Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, Madrid, CSIC, 1989, tomo I, pp. 193-297; Goodman, D.,
Poder y penuria. Gobierno, tecnología y ciencia en la España de Felipe II, Madrid, Alianza, 1990; Sala
Catalá, J., Ciencia y técnica en la metropolización de América, Madrid, CSIC-Doce Calles, 1994.
Acerca de las relaciones geográficas de los siglos XVI y XVII véanse las recopilaciones de los
siguientes autores: Acuña, R. (ed.), Relaciones geográficas del siglo XVI: Tlaxcala, México, Instituto de
Investigaciones Antropológicas, UNAM, 1984; Asensio, J. M. (ed.), Relaciones de Yucatán, Madrid,
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas
posesiones españolas de ultramar, vols. 11 y 13, 1898-1900; Jiménez de la Espada, M., Relaciones
Geográficas de Indias, Madrid, Atlas, 1956; Paso y Troncoso, F. del, Relaciones Geográficas de México,
México, Cosmos, 1979; Ponce Leiva, P., Relaciones Histórico-Geográficas de la Audiencia de Quito: Siglos
XVI-XIX, Quito, Instituto de Historia y Antropología Andina, 1992; Serrano y Sanz, M., Relaciones históricas
y geográficas de América Central, Madrid, Colección de Libros de Historia de América, nº 8: Relaciones
históricas de América, primera mitad del siglo XVI, 1916; VV. AA., Relaciones geográficas de Indias,
Sevilla, AGI, 1920.
15

Barrera-Osorio, A. analiza en su obra Experiencing Nature. The Spanish American Empire and the

Early Scientific Revolution, Austin, University of Texas Press, 2006 el proceso de institucionalización de la
ciencia española durante el siglo XVI, el papel desempeñado en ello por la Casa de la Contratación de Sevilla,
la difusión de los procedimientos de investigación de la naturaleza y la continuidad de estos durante el siglo
XVII. Los dos puntos de vista más relucientes que defiende el autor son: las indagaciones sobre el mundo
natural americano tuvieron una fuerte motivación económico-comercial; el programa de investigación que
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Siglo XVI

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX

Años:

Años:

Años:

Años:

1530, 1533, 1548, 1563, 1569, 1572, 1573,

1604, 1621, 1635, 1648

1730, 1741*, 1743, 1751*, 1754, 1755,

1807, 1812

1575, 1577, 1578, 1581, 1584, 1592

1756, 1765**, 1766***, 1767, 1768, 1777,
1784, 1790, 1791

(*): Cédulas reales que no llegaron a
materializarse en cuestionarios propiamente
dichos.

(**): La Academia de la Historia recurrió a
los cuestionarios del siglo XVI para llevar a
cabo su proyecto de escritura de un
Diccionario histórico-crítico universal de
España.

(***): Diseñado por el geógrafo Tomás
López.

Total: 14

Total: 4

Total: 15

Total: 3

Tabla 1: Requerimientos para la formación de cuestionarios geográficos durante la etapa colonial.

Dicha institución seleccionaba las personas encargadas de resolver los asuntos de
historia, geografía e historia natural16. El Consejo de Indias, por su parte, era una autoridad

Francis Bacon, Novum Organum, 1620 presentó ante la Royal Society de Londres se inspiró en los
procedimientos ideados y puestos en práctica por la institución sevillana.
Además de los económicos, también hubo intereses políticos, geoestratégicos y religiosos que
impulsaron la conquista, colonización y evangelización del Nuevo Mundo. Véase al respecto Ponce Leiva, P.,
“Los cuestionarios oficiales: ¿un sistema de control del espacio?”, en Solano, F. de y Ponce, P. (eds.), 1988,
pp. XXIX-XXXV; Ponce Leiva, P., “Burocracia colonial y territorio americano: las Relaciones de Indias”, en
Lafuente, A. y Sala Catalá, J. (eds.), Ciencia colonial en América, Madrid, Alianza, 1992, pp. 29-33.
16

Véase Turnbull, D., “Cartography and Science in Early Modern Europe: Mapping the Construction

of Knowledge Spaces”, Imago Mundi, 48 (1996): 5-24.
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de administración y justicia; pero también tomó posiciones ante diferentes asuntos del
saber17.
En 1533, Carlos I dispuso que todos los funcionarios de las colonias facilitasen a
Gonzalo Fernández de Oviedo cuantas relaciones de tierras, gentes y sucesos solicitase éste.
El Consejo de Indias mostró su conformidad con aquel modo de proceder. A partir de
entonces, la información procedente de todos los reinos hispánicos experimentaría un
proceso de jerarquización, antes de que fuese procesada definitivamente por el cronistacosmógrafo oficial y se pusiera a disposición del monarca. Dicho proceso era de doble
sentido. Es decir, primero era el rey quien daba las órdenes oportunas, que pasaban por la
cadena de mando en orden descendente hasta los observadores directos. Éstos se situaban
en la base de la pirámide consultiva, y podían ser exploradores, soldados, misioneros,
encomenderos u otras personas de muy variada condición socioprofesional. Realizaban las
observaciones directas y luego suministraban los datos recabados a sus inmediatos
superiores, que los hacían llegar a su vez a las autoridades locales. Más arriba, se
encontraban los virreyes y los superiores de las órdenes religiosas. En la cúspide se
hallaban los consejeros reales, el Consejo de Indias y la Casa de la Contratación, donde el
cosmógrafo-cronista elaboraba el documento final y lo presentaba al rey (esquema 1).
En el siglo XVII hubo una opinión generalizada de que las relaciones geográficas
elaboradas a partir de 1604 eran escasas, de dudosa calidad y llegaban con mucho retraso a
la península. Aunque esto no fue rigurosamente cierto, sí lo fue el hecho de que, entre las
medidas de saneamiento económico emprendidas por el conde duque de Olivares estaba la
mejora del funcionamiento de la burocracia colonial, lo que implicaba cambios en el
procedimiento de elaboración de los cuestionarios. Lo urgente no era recibir información
general de América, sino obtener otra más específica mediante la cual se pudieran utilizar
con efectividad los recursos disponibles y consolidar la presencia española en las colonias
bajo su mando e influencia. De modo que se optó por recurrir a otras alternativas, como la
de enviar órdenes puntuales para recabar datos específicos y suplir las deficiencias con
17

Acerca de la labor científica desempeñada por el Consejo de Indias, véase Schäfer, E., El Consejo

Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la
Casa de Austria, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2003, tomo II, pp.
351-379.
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visitas generales18. Por lo demás, la Casa de la Contratación de Sevilla se trasladó a Cádiz
en 1717 y, en 1790, la institución se disolvió definitivamente19.

Rey
Consejeros reales
Consejo de Indias
Casa de la
Contratación de
Sevilla
Cronistacosmógrafo real

Virreyes y superiores
religiosos
Autoridades locales (civiles,
militares y religiosas)

Inmediatos superiores

Observadores directos

Esquema 1: Transmisión de datos climáticos procedentes de las colonias españolas de ultramar.

Durante el siglo XVIII se acrecentaron las inquietudes hacia la divulgación de la
realidad geográfico-natural, política y económica de las colonias20. De ahí que lo solicitado

18

Ponce Leiva, P., 1992, “Estudio introductorio”, pp. XXXVII-XLI.

19

Véase Santos, R., “Emporio colonial, escuela de navegantes intrépidos”, Revista del Ministerio de

Fomento, 542 (2005): 118-133.
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en los cuestionarios se asemejase a un material estadístico de apoyo para la construcción de
una política colonial eficiente y sirviera para difundir los conocimientos mediante la
elaboración de obras históricas (naturales y morales), eclesiásticas, geográficas, médicas,
estadísticas y socioeconómicas. En lo anterior entró en consideración una estimable
cantidad de datos computados, la agrupación de éstos en categorías y, especialmente en el
último tercio de la centuria, la posibilidad de manejar números y correlacionar las
regularidades aritméticas con las naturales. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX,
junto a la atención estatal hacia el control de la ocupación del espacio, la tributación, la
distribución poblacional, el tejido urbano, las redes comerciales y otros asuntos sociales y
políticos, recobró fuerza el interés por la geografía y la historia natural, al mismo tiempo
que intentaba clasificar los climas terrestres y establecer comparaciones entre ellos.

1.3.- Proyectos y redes de información climática. Siglo XVIII.- Una de las
características más significativas de la ciencia española de la Ilustración fue su renovado
empuje en el marco de la dinámica imperial. En efecto, para los borbones (véase la figura
1) fue prioritaria la mejora de la gestión política y estratégica de sus dominios y el aumento
de la rentabilidad comercial de sus recursos naturales. Esto exigió una reestructuración de
la política económica, jurídica y tecnológica, lo que se plasmó en la remodelación del
inventariado, sistematización y ordenación de la información disponible. Durante la
Ilustración, los cuestionarios geográficos volvieron a erigirse en eficaces instrumentos para
dicha tarea. Fueron elaborados por el Consejo de Indias hasta 1807 y, más tarde, por el
Consejo de Regencia (1808-1810) y las Cortes Generales Españolas (1812-1815). Las
relaciones geográficas y otros documentos afines derivados de los cuestionarios se
depositaron en oficinas gubernativas y se analizaron en algunas secretarías de gobierno e
instituciones científicas; a veces dieron lugar a la elaboración de amplias obras de carácter
geográfico-natural que fueron difundidas a través de la imprenta; algunas de ellas se
extraviaron o fueron destruidas y otras yacieron en los archivos o se mantuvieron en secreto
durante mucho tiempo.

20

Pérez Herrero, P., “Los cuestionarios y la política económica”, en Solano, F. de y Ponce, P. (eds.),

1998, pp. LI-LXIII.

42

Figura 1: Los borbones en el siglo XVIII. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Felipe V, Luis I,
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV.
Fuente: www.wikipedia.org
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Ahora bien, la información climatológica no solía ser el asunto único y primordial
de la indagación, sino que estaba incluida entre la solicitada; formaba parte de un problema
general y amplio de estudio del territorio y de la población que obedecía a motivos e
intereses variados (véase la figura 2). Igual que en los dos siglos anteriores, los encargados
de llevar a cabo estas tareas elaboraban un interrogatorio, lo remitían a sus colaboradores o
a otras autoridades de menor rango y estos lo hacían llegar a su vez a otros estrados más
bajos de la cadena. Los datos eran anotados en el mismo orden que las preguntas del
cuestionario, ajustándose en lo posible a sus directrices. Una vez realizado el trabajo de
campo, se hacía circular la información registrada en sentido inverso, hacia los autores del
cuestionario u otros técnicos especializados; éstos la analizaban y emitían algún documento
que ponían en manos de quienes habían encargado el estudio y, en última instancia, hacían
llegar a las dependencias reales. Los resultados podían no ser inmediatos21, tardando años,
o tal vez décadas, en salir a la luz; y podían ser aprovechados por otros autores para
confeccionar sus propias obras o someterlos a la crítica.

Figura 2: Modelo de cuestionario geográfico.
Fuente: Solano, F. de y Ponce, P., 1988, pp. 193-194.

21

Bien porque no se pusieran en práctica los interrogatorios o bien porque algunas respuestas se

hubiesen ignorado, extraviado o destruido.
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La red de informadores se organizaba a partir de las órdenes emanadas de las
cédulas reales para cumplir un objetivo específico, actuaba durante el tiempo que duraba la
investigación y sus servicios dejaban de ser necesarios cuando ésta finalizaba. Aunque su
actuación terminase momentáneamente, siempre cabía la posibilidad de que las autoridades
o algunos personajes destacados del ámbito cultural formasen otra nueva sin excesivas
dificultades, cuando la ocasión lo requería. Pues sus componentes, al fin y al cabo, se
regían por unas leyes que, salvo modificaciones, permanecían vigentes durante cierto
tiempo; y eran parte integrante de una sociedad que contaba con el poder real, la burocracia
administrativa del Estado y de la Iglesia, los municipios y las parroquias como elementos
esenciales de su engranaje jerárquico.
Se enumeran seguidamente las ocasiones en que las redes informativas del siglo
XVIII hispánico hicieron uso de los cuestionarios geográficos para recabar datos
climáticos; también se explica el proceso de formación de algunas de ellas y los
mecanismos de transmisión de la información en su seno.
Las primeras son anónimas y corresponden a los años 1730 y 1741, momentos en
los que Felipe V ordenó que se realizaran informes sobre los virreinatos de Nueva España,
Perú y Nueva Granada.
La Real Cédula ordenando se envíen completos informes sobre núcleos urbanos,
demográficos, económicos y eclesiásticos de todos los territorios de Indias (1741) decía
así:
“Por cuanto habiendo acreditado la experiencia los graves inconvenientes y perjuicios que
resultan de faltar en mi Consejo de Indias las noticias más individuales, y distintas del verdadero
estado de aquellas provincias; y teniéndose presente que las personas encargadas de su gobierno
pueden, con facilidad, hacer averiguaciones e influir por su informe de todas las que se necesitan, ha
parecido que generalmente se practique por ellas, así en el tiempo presente, como en el sucesivo, una
y otra diligencia con la mayor distinción y puntualidad, según lo prevenido en las Leyes y
Ordenanzas de aquellos mis Reinos: Por tanto, mando a los Virreyes de la Nueva España, del Perú y
del Nuevo Reino de Granada, a los Presidentes de mis Reales Audiencias, y a los gobernadores en
cada uno de los anteriores Virreinatos, que apliquen toda su atención y conato en adquirir todos los
informes de los Alcaldes Mayores y Justicias de los partidos subalternos y por todos los demás
medios posibles las noticias particulares que se necesiten para el conocimiento cierto de los nombres,
número y naturalezas, del estado y progresos de las misiones, de las conversaciones vivas y de las
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nuevas reducciones, y que con la expresión distinta, no sólo del estado actual, sino también de la
novedad que en adelante esté ocurriendo, y condujere para el más pleno conocimiento de este
importante asunto me informen, según se halla prevenido por las enunciadas Leyes y Ordenanzas de
los mencionados Reinos, en inteligencia que sería muy de mi real desagrado cualesquiera omisión o
negligencia que se experimentare en su puntual cumplimiento. Y encargo muy especialmente a los
tres Virreyes que estén a la mira de la forma en que los misioneros cumplen con las obligaciones de
su instituto y ministerio; y principalmente de si están o no instruidos, y práctica en el idioma de los
indios, a cuya conversión y enseñanza se ven dedicados para convenir al servicio de Dios y mío. Y
del recibo, cumplimiento de este despacho me darán cuenta en la primera ocasión que se ofrezca.” 22

El resultado fue el Interrogatorio para adquirir con facilidad una exacta noticia de
todas las ciudades, villas y lugares de los Reinos e Islas de América, rentas que Su
majestad percibe en ellos, sus producciones, clima, vecindario, curatos, sínodos, tribunales
y comercio, con todo lo demás que conduzca al perfecto conocimiento de aquellos lugares
(1741), de autoría desconocida y que sirvió de modelo para las respuestas redactadas varios
años más tarde23.
En 1743, Pedro Cebrián dictó un Auto del Virrey de la Nueva España conformando
una comisión que organice un cuestionario que facilite la recogida de datos solicitada:
“Por cuanto Su Majestad, que Dios guarde, se sirvió expedir la Real Cédula siguiente:
(DOC. núm. 19, 1). Y por mí vista, y obedecida, para más exacto y puntual cumplimiento, por la
presente mando a todos los gobernadores, alcaldes mayores y justicias del distrito de esta
gobernación, que en inteligencia de lo que Su Majestad ordena en la Real Cédula inserta, practiquen
las diligencias necesarias y tomen las más otras noticias, que importen al fin que se solicita e
inquiere: formando para este efecto autos y relaciones. Y concluidos los remitirán, acompañados con
informe expresivo de todo lo que en ellos contenido: enterados para la mejor expedición de este
grave asunto he dado Comisión en forma al Lic. Juan Francisco Sahagún de Arévalo Ladrón de
Guevara, Presbítero de este arzobispado y Cronista General de estos Reinos, y al contador Don José
Sánchez Villaseñor para que dirijan los despachos que se libraren a las jurisdicciones de esta
gobernación. Y que recogidas las diligencias que produjeren las vayan examinando y sacando de
todas un extracto comprehensivo de todo cuanto dichas justicias informaren.”24

22

Solano, F. de y Ponce, P. (eds.), 1988, pp. 141-142.

23

Solano, F. de y Ponce, P., 1988. pp. 120-141.

24

Ibíd., pp. 142-143.
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En el Cuestionario que deberán contestar las autoridades comarcales de Nueva
España (1743) se ordenaba recabar información para conocer la descripción geográfica, la
realidad demográfica, los recursos naturales, el comercio y la situación eclesiástica y
misional del virreinato y los climas de cada pueblo. Además, se quería prestar una atención
especial hacia el control de las obligaciones de los misioneros y si éstos estaban o no bien
instruidos en las lenguas aborígenes. De entre las 129 jurisdicciones existentes, se
completaron rápidamente 83 relaciones geográficas: cincuenta y nueve en 1743, doce en
1744, ocho en 1745 y cuatro en 1746. Nada se sabe de las cuarenta y seis restantes. Dichas
respuestas dieron lugar más tarde a la redacción, efectuada por el novohispano José
Antonio Villaseñor, del Theatro Americano. Descripción de los reinos y provincias de la
Nueva España y sus jurisdicciones (1748-1749).
Asimismo, en cumplimiento de la Real Cédula al Gobernador de Chile urgiéndole,
lo mismo que al Virrey de Perú y otras Audiencias, al cumplimiento del cuestionario de
1741 (1751), José Antonio Manso de Velasco, Virrey de Perú, encargó trabajos similares a
sus subordinados:
“Por cuanto el Rey, mi señor y padre, que santa gloria haya, mandó expedir la cédula siguiente
[Buen Retiro, 19 de julio de 1741. Vid. doc., número 19, 1]. Y con motivo de haber en su
cumplimiento remitido el Virrey de la Nueva España dos tomos de a folio conducentes al expresado
asunto por Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez [Theatro Americano. Descripción general de los
reinos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, México, 1748], se ha tenido presente en
mi Consejo de Indias que por lo tocante a los Reinos del Perú no ha producido hasta ahora efecto esta
resolución. Por tanto encargo especialmente a los virreyes de Lima y Santa Fe, y mando a los
Presidentes de las Audiencias y Gobernadores de aquellos reinos, que enterados de lo practicado en
México se dediquen a que tenga igual cumplimiento en sus respectivos distritos, que es así mi
voluntad.”25

En 1754, José Perfecto de Salas, fiscal de la Real Audiencia de Chile, recibió el
encargo de realizar dicha empresa (Decreto del Gobernador al Fiscal José Perfecto de
Salas comisionándole para que procure de los Corregidores y otras Autoridades del Reino
las necesarias noticias para la formación de las descripciones geográficas, 4 de diciembre

25

Ibíd., pp. 144-145.
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de 1754) y elaboró una norma al respecto (Circular de José Perfecto de Salas a los
Corregidores de las ciudades, ordenándoles respondan a un cuestionario que se adjunta,
12 de marzo de 1755). Fueron seis los interrogatorios repartidos entre las autoridades
civiles, militares y eclesiásticas, que completaron con celeridad un total de veintitrés
relaciones geográficas; por lo demás, se han extraviado o no se llevaron a cabo otras veinte.
Aunque en el cuestionario no había referencias explícitas al clima, el médico Cosme Bueno
--gracias a las respuestas anteriormente mencionadas26, a sus lecturas y a sus propias
observaciones personales-- publicó en 1763, por encargo del Virrey Antonio José de
Mendoza Camaño y Sotomayor, el primer fascículo de su Descripción geográfica del
Perú27.
La escritura de la historia crítica de un país no sólo exigía la descripción de sus
características naturales y una explicación de los fenómenos, sino también una estricta
determinación de las fechas y los enclaves donde se produjeron los hechos históricos. Así,
la cronología y la geografía se hicieron elementos indispensables de la historia y, por ende,
de la puesta en marcha de los planes de elaboración de unos diccionarios geográficohistóricos ordenados alfabéticamente. Sirvieron como herramienta de ayuda a la crítica y a
la erudición. Y facilitaron la rápida localización de las entidades geográficas o los
acontecimientos históricos, sin necesidad de acudir a múltiples obras generales. Su
elaboración requería del apoyo de amplias redes de informadores, los cuales reunían en el
diccionario una vasta referencia dispersa en un sinfín de volúmenes y documentos.
La Real Academia de la Historia (véase el esquema 2) acometió en el año 1765 el
proyecto de escribir un Diccionario histórico-crítico universal de España, lo cual no se
hizo efectivo hasta 1802. Al principio, el plan contó con escaso apoyo gubernamental. En
1772, al aumentar el poder político del conde de Campomanes, director de aquella
institución desde 1764, la situación cambió radicalmente.

26

Los originales de dichas respuestas, que contenían información sobre aspectos demográficos,

estratégicos, económicos y agrícolas, fueron enviados a España y se hicieron copias para la Audiencia de
Chile. Véase Solano, F. de, 1995, p. 26.
27

Buesa Oliver, T., Sobre Cosme Bueno y algunos de sus coetáneos, Bogotá, Instituto Caro y

Cuervo, 1979, p. 338.
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Real Academia de la Historia
Director y Presidente del Consejo de Castilla:
Pedro Rodríguez de Campomanes (conde de
Campomanes)

Secretaría del Despacho de Hacienda

Relaciones
geográficas
ordenadas por
Felipe II y
depositadas en el
Monasterio del
Escorial

Informes y
extractos de
obras previas

Catastro (1753)
del marqués de
la Ensenada

Cuestionarios del
siglo XVI

Real Academia de la
Historia
Trabajos finalizados
en 1802

Esquema 2: Actuación de la red informativa en la elaboración del Diccionario Geográfico de la Real
Academia de la Historia.
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Figura 3: Retrato de Zenón de Somodevilla, marqués
de la Ensenada.
Fuente: www.es.wikipedia.org

La

Secretaría

del

Despacho

de

Hacienda envió en 1753 a los académicos el
Catastro (1749)28 de Zenón de Somodevilla
(véase la figura 3), marqués de la Ensenada,
y ordenó al prior del Monasterio de El
Escorial

que

facilitase

a

aquéllos

las

relaciones geográficas ordenadas por Felipe
II. Tomando como base los cuestionarios
geográficos del siglo XVI, los corresponsales
de las provincias castellanas presentaron sus respectivos informes.
Así, se contó desde 1782 con la documentación enviada por diversos personajes
desde diferentes lugares: Manuel de Aguirre (geógrafo), desde Guipúzcoa; Joaquín Colón
(Corregidor), desde Vizcaya; Miguel Jiménez (Intendente), desde Mallorca; el conde de
Cifuentes (Comandante General de Baleares), desde Menorca; José Viera y Clavijo
(arcediano de Fuerteventura), desde Canarias; Manuel Abbad y Lassierra (Obispo), desde
Ibiza y Formentera; etc.29 Casi todos esos informes tenían una finalidad cartográfica, pero
también hubo algunos que contenían detalles sobre la historia natural y el clima. José Viera
y Clavijo, por ejemplo, envió extractos de su obra Noticias de la Historia General de las
Islas Canarias (1772-1773). Por su parte, Manuel Abbad y Lassierra remitió a la institución
su Breve noticia del estado natural, civil, militar y político que hoy tienen las islas de Ibiza
y Formentera con sus adyacentes (1786).
Como cronista oficial de Indias, la Real Academia de la Historia proyectó extender
a América el contenido de su diccionario. El Apuntamiento de las noticias que habrán de
28

Constaba de un interrogatorio de 40 preguntas que figuraba como epígrafe al Real Decreto de 10

de octubre de 1749 (Fernando VI). No contenía ninguna pregunta directa sobre el clima, pero sí con
cuestiones agrícolas y sanitarias relacionadas con él.
29

Véase Capel, H., “Los Diccionarios Geográficos de la Ilustración Española” Geo Crítica, 31

(1981): 3-49.
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pedirse a los virreyes, presidentes y gobernadores de Nueva España, Perú, Nuevo Reino de
Granada, Tierra Firme, Guatemala, Chile y de las Islas de Barlovento y Filipinas por
considerarse necesarias para haber de escribir con acierto y exactitud la historia civil y
natural de las Indias de que está encargada la Academia Real de la Historia, como
cronista mayor de ella en los términos que prescribe la Real Instrucción de 25 de
septiembre de 1764 y conforme a lo resuelto por Su Majestad a consulta del Real y
Supremo Consejo de las mismas Indias de 26 de junio de 1762 (Real Academia de la
Historia, 1765), que nunca llegó a enviarse, era válido para todas las provincias de los
virreinatos. Su tercer apartado agrupaba preguntas sobre aspectos urbanos, demográficos,
climáticos, orográficos, hidrográficos, sanitarios, etnográficos, etc. Sólo en 1789, Antonio
Alcedo Bejarano, inspirándose en dicho interrogatorio y manejando la profusa información
obtenida de la biblioteca de su padre30, elaboró su Diccionario geográfico-histórico de las
Indias occidentales o América31.
José Solano y Bote, Gobernador y Capitán General de Venezuela, y natural de
Zorita (Cáceres), dirigió a las autoridades jurisdiccionales un Cuestionario para la
formación de relaciones geográficas de Venezuela (1767), de tan sólo diez preguntas. En él
se pedían datos sobre la situación de la capital venezolana, los límites de cada jurisdicción,
las distancias entre los pueblos, los recursos naturales y el clima. No todas las ciudades
respondieron a su requerimiento. Algunas de las respuestas se han perdido, si bien se cuenta
con una Descripción exacta de la provincia de Venezuela (José Luis Cisneros, 1765) que
incorpora datos climáticos; gracias a ella fue posible, en opinión de su autor
“…suplir en parte la deficiencia, tomando las descripciones que hace de los corregimientos
en que faltan las relaciones.”

32

Tras su estancia en la América meridional y escribir sobre la parte histórica,
naturalista y geográfica de la expedición geodésica hispano-francesa (1735-1745), Antonio

30

Dionisio Alcedo, que en su día llegó a ejercer como Presidente de la Audiencia de Quito.

31

El autor enfocó sus intereses hacia la geografía física, la hidrografía, la orografía, el mundo animal,

los vegetales, los minerales, la etnografía y el clima. Véase Capel, H., op, cit., 1981, pp. 12-13.
32

Altolaguirre y Duval, A. de, 1954, pp. XX-XXI.
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de Ulloa y de la Torre Giralt estaba convencido de lo beneficioso que sería hacer algo
semejante para la América Septentrional española. En su opinión, se obtendría un mejor
conocimiento de aquellos territorios y se sacaría provecho en bien del imperio y de sus
habitantes. Por sus compromisos como comandante de la flota española, Ulloa no pudo
permanecer en Nueva España tanto tiempo como en Perú. Por eso, solicitó la colaboración
de las autoridades locales y provinciales novohispanas a través de un cuestionario
geográfico. Puesto que semejante empresa necesitaba de la aquiescencia y el apoyo del
Gobierno metropolitano, el marino dirigió el 22 de enero de 1777 una Carta al ministro de
Indias, D. José Gálvez en la que le informaba de sus propósitos y le adjuntaba un borrador
de su Cuestionario para la formación del completo conocimiento de la geografía, física,
antigüedades, mineralogía y metalurgia de este reino de Nueva España, e instrucción
sobre el modo de formarlas.
Con sus respuestas, Ulloa pretendía componer un cuadro completo de la naturaleza;
en él debería figurar el clima como un fenómeno más de ésta, se establecería una asociación
con otros factores geográficos y naturales33, se mostraría su influjo en los seres vivos y en
la salud de la población y quedaría patente su distribución espacial y temporal.
La contestación de Gálvez llegó en forma de Orden al Virrey de la Nueva España
para que se proporcionen a Don Antonio de Ulloa los datos necesarios para formar una
instrucción geográfica, en octubre de aquel mismo año. En ella se daban instrucciones a
Antonio Bucareli, Virrey de Nueva España, para que se pusiera en marcha el plan de Ulloa:
“Don Antonio de Ulloa, Jefe de Escuadra y Comandante de la Flota que se halla en
Veracruz, deberá formar una instrucción sobre asuntos de Geografía, Física, Antigüedades,
Mineralogía y Metalurgia y quiere el Rey que por las facultades de ese Virreinato se franqueen, en
debido tiempo, al expresado Ulloa todas las noticias y averiguaciones que en la citada Instrucción se
prevendrán y se lo participo a V. E. de Orden de S. M. para el puntual cumplimiento.” 34

33

Elevación del terreno, proximidad a las costas, existencia de ríos y lagos, vientos reinantes,

fenómenos atmosféricos violentos, existencia de nieves eternas en las cumbres montañosas.
34

Solano, F. de y Ponce, P. (eds.), 1988, p. 174.
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Iniciativa de Antonio de Ulloa

Envío de un borrador de su cuestionario a
José Gálvez, Secretario de Indias

José Gálvez: Cédula Real dirigida a
Antonio Bucareli, virrey de Nueva España

Encargo de formalizar relaciones
geográficas a las autoridades civiles y
religiosas

Informes de:

Trabajo de campo

169 descripciones catalogadas, pero sólo
53 localizadas, correspondientes a la
región de Oaxaca

Ventura Carrasco
José Antonio Alzate
y Ramírez
Domingo Rusi

Descripción Geográfico-Física de una parte de la Nueva España. Noticias y
descripción de los países que median entre la ciudad y puerto de Veracruz, en el
reino de Nueva España, hasta los asientos de minas de Guanajuato, Pachuca y
Real del Monte: de sus territorios, climas y producciones (1779)

Esquema 3: Actuación de la red informativa en la formación de respuestas al cuestionario de Antonio de
Ulloa.
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Después, éste redactó su Descripción Geográfico-Física de una parte de la Nueva
España. Noticias y descripción de los países que median entre la ciudad y puerto de
Veracruz, en el reino de Nueva España, hasta los asientos de minas de Guanajuato,
Pachuca y Real del Monte: de sus territorios, climas y producciones (1779). Las fuentes
fueron: su propio trabajo de campo; los informes enviados por Ventura Carrasco 35, el padre
José Antonio de Alzate y Ramírez y el químico Domingo Rusi; las 169 relaciones
geográficas que le llegaron en 1779 y de las que se han localizado cincuenta y tres,
correspondientes a la región de Oaxaca y que fueron efectuadas entre 1777 y 1778 por los
párrocos de otras tantas localidades (esquema 3).
La obra de Tomás López (Diccionario geográfico de España, publicada
póstumamente en 1810) estaba ligada a los intereses económicos y geoestratégicos de la
Corona y a los acontecimientos bélicos que comprometían a España ante otras potencias
europeas.
Dado su prestigio como cartógrafo y dibujante, y teniendo en cuenta su excelente
formación académica, la Secretaría de Guerra y Marina solicitó sus servicios para levantar
mapas. López elaboró sus cartas a base de revisar otras ya existentes, leer relatos de viajes y
descripciones geográfico-históricas y recoger datos por todo lo ancho y largo del territorio
nacional. Para lo último, solicitó en 1766 la colaboración de las autoridades eclesiásticas y
civiles de todo el territorio; y les remitió una carta36 y un cuestionario dividido en quince
epígrafes que contenía preguntas relativas a: la enumeración de los accidentes geográficos,
las riquezas minerales, los bosques, los frutos de la tierra, los cultivos y la producción
agrícola, las enfermedades, etc. Aunque algunas de esas preguntas estaban relacionadas con
el clima, López no se interesó por la historia natural y moral. Por eso, se limitó a señalar en
sus cartas las particularidades topográficas de la región, la red fluvial, los caminos, las
poblaciones, los bosques y campos de cultivo, los límites administrativos y algunos datos
económicos e históricos. Varios años después, por encargo de la Real Academia de la
Historia, y basándose en los mapas de López, José Cornide y Saavedra recorrió el país y
compuso su obra Ensayo de una descripción física de España (1803). El primero de los tres

35

Administrador de la mina Valenciana.

36

Véase Rodríguez de la Torre, F. y Cano Valero, J., 1987, p. 30.
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volúmenes comenzaba con varios capítulos de carácter general, entre cuyos asuntos
figuraban el clima y otros relacionados con la geografía física (véase el esquema 4).

Secretaría de Guerra y Marina

Tomás López

Motivos bélicos y estratégicos

Interés primordialmente cartográfico

Encargo a Tomás López por su
preparación académica y su prestigio
y experiencia como cartógrafo

Confecciona un cuestionario en el que
pide, entre otros, datos relacionados
con el clima

Consulta de:

Remisión del cuestionario a las
autoridades civiles y religiosas

Mapas ya existentes
Recogida de datos climáticos
Relatos de viajes
Descripciones histórico-geográficas
Se devuelve cumplimentado el
cuestionario a su autor

Consulta de archivos

Composición de la obra
Diccionario Geográfico de España
(publicado póstumamente en
1810)

José Cornide y Saavedra escribe su
obra Estado de Portugal en el año
1800 (1893-1897)

Envío de las obra a las autoridades
que encargaron el estudio

Otros colegas e informadores

Esquema 4: Empleo de cuestionarios en la elaboración de la obra de Tomás López.
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Figura 4: Retrato de Alejandro Malaspina.
Fuente: www.wikipedia.org

El principal objetivo de la expedición
de Alejandro Malaspina era investigar el
estado político de América y la descripción de
la naturaleza americana y de sus habitantes.
Con este fin, se facultó al brigadier italiano
para que consultase cuantos documentos
deseara, incluso los de carácter reservado, en
los archivos españoles y americanos. Entre
ellos figuraban las relaciones geográficas
acumuladas durante los siglos anteriores, las
cuales fueron contrastadas con las respuestas
dadas

a

los

cuestionarios

geográficos

diseñados por el propio Malaspina y otros expedicionarios.
Dichos interrogatorios iban dirigidos a las autoridades de diverso rango
administrativo y a las personas notables de la comunidad científica. Para completar la
información, se efectuaron observaciones diversas, se pidieron informes a investigadores
nacionales y extranjeros y se cotejaron con los datos propios.
Los cuestionarios elaborados por los miembros de la expedición de Alejandro
Malaspina (véase figura 4) tenían como fin adquirir noticias que facilitasen la descripción
físico-política del territorio. Se conservan consultas de este tipo acerca de lugares como
Montevideo, Chiloé, Callao, Talcahuano, Valparaíso, Santiago de Chile, Coquimbo,
Guayaquil, Puerto Pericó, San Blas, Acapulco, México, Filipinas y Puerto Jackson 37. La
mayor parte de los papeles depositados en el MNM y en el MCNM se dispersaron y se
incluyeron en legajos con noticias de diversa naturaleza --incluidas las relativas a los
climas-- acerca de la expedición. Algunos fueron firmados por el coronel guatemalteco

37

Higueras, M. D., “Cuestionarios científicos y noticias geográficas en la expedición Malaspina

(1789-1794)”, en Solano, F. de y Ponce, P. (eds.), 1988, pp. CVII-CXXV.
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Antonio Pineda, quien se encontraba al frente de la sección de historia natural38. Otros
pertenecían a sus colaboradores y a los oficiales que le acompañaban, quienes respondían a
los cuestionarios formulados por ellos mismos o por el propio Pineda. Éste aglutinaba las
respuestas y elaboraba informes que dirigía a Malaspina.
Así, la pregunta nº 14 (sobre el clima de Chiloé) del cuestionario de 1790 fue
respondida por el propio Pineda en su Contestación a un cuestionario de la expedición en
Chiloé sobre población indígena, terreno, demografía, comercio, clima y producciones (del
5 al 19 de febrero de 1790a, MNM, Ms. 100, f. 148). De igual manera, Antonio Mata
respondió el Cuestionario dirigido a D. Antonio Mata en Chiloé sobre habitantes,
producciones, flora y fauna (9 de febrero de 1790b, MNM, Ms. 337, f. 99). Pineda elaboró
unas Cuestiones sobre gastos reales, ramos reales, comercio, industria, frutos, alimentos,
carácter, estaciones y otras reflexiones sobre Chiloé (del 5 al 19 de febrero de 1790c,
MNM, Ms. 318, ff. 7-8) relacionadas con el clima y que fueron respondidas por él mismo.
También Pineda respondió a la pregunta nº 2 del cuestionario para la isla de Juan
Fernández en su Contestación del cuestionario de la expedición sobre la isla de Juan
Fernández (del 17 de marzo al 14 de abril de 1790d, MNM, Ms. 318, ff. 5-6). La cuestión
nº 16 para Coquimbo fue contestada por el naturalista Víctor Ibáñez Corberá en sus
Noticias muy amplias sobre Coquimbo y J. Fernández, proporcionadas a la expedición en
este puerto (27 de abril de 1790a, MNM, Ms. 337, ff. 130-137) y en Varios apuntes
pertenecientes a Coquimbo y a las islas de Juan Fernández (1790b, MNM, Ms. 109, ff.
207-217). Entretanto, el naturalista Jerónimo de Sancho respondió a la pregunta nº 8 para
Panamá en su Cuestionario de la expedición y contestación al mismo sobre viviendas,
habitantes, oficios, producciones y comercio en Panamá (del 16 de noviembre al 15 de
diciembre de 1790a, MNM, Ms. 339, ff. 55-59). El mismo autor elaboró unas Noticias
relativas a la provincia y ciudad de Panamá sobre historia antigua y actual, edificios,
conventos, habitantes, enfermedades más comunes, clima, profesiones, producciones,
cabezas de ganado, semillas, impuestos, comercio, minas, montes, corte de maderas,
38

Los datos biográficos de Antonio Pineda, el relato de su formación militar y académica y su papel

al frente de la sección de historia natural de la expedición de Malaspina pueden verse en Galera Gómez, A.,
La Ilustración española y el conocimiento del Nuevo Mundo. Las ciencias naturales en la expedición
Malaspina (1789-1794): la labor científica de Antonio Pineda, Madrid, CSIC, 1988, pp. 5-14.
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algodón, cacao, tabaco, azúcar, ciudades y pueblos (Panamá, 3 de diciembre de 1790b,
MNM, Ms. 339, ff. 27-36).
Siguiendo las pautas marcadas por los cuestionarios anteriores, los naturalistas de la
expedición describieron, asimismo, los climas de Nueva España y Río de la Plata. Sobre
este particular, José del Castillo elaboró unas Noticias sobre San Nicolás de Actoplán:
pueblos, demografía, clima, carácter de las tierras (México, agosto de 1791, MNM, Ms.
563, f. 11). José Miguel Vargas Machuca redactó un Informe sobre la población, pueblos,
minas, canteras, clima y otras noticias varias relativas a este Real de Minas (Zimapán, 16
de septiembre de 1791, MNM, Ms. 562, ff. 239-241). A José Ignacio Guerra Manzanares
pertenece la Contestación a las doce preguntas del cuestionario de D. Antonio Pineda
sobre población, pueblos, frutos, actividades de la población, canteras, minas, clima,
noticias sobre la fundación de Ixmiquilpán, salinas, ramos y rentas reales (Ixmiquilpán, 14
de septiembre de 1791, MNM, Ms. 562, ff. 242-250). Arcadio Pineda ofreció unas Noticias
sobre los productos, fábricas, minas y clima de Ixmiquilpán, Nueva España (de mayo a
noviembre de 1791, MNM, Ms. 562, ff. 251-259). Pedro Antonio de Setién fue el autor de
la Noticia sucinta de la ciudad de Santiago de Querétaro (3 de octubre de 1791, MNM,
Ms. 563, ff. 206-218). Fernando Quintana produjo un Índice de los papeles que se hallan
en la Secretaría de Gobierno y pueden ser útiles al conocimiento de la costa patagónica y
sus puertos (octubre de 1789a, MNM, Ms. 314, f. 159). Del mismo autor son los Papeles
reunidos sobre Buenos Aires, Montevideo y costa patagónica (Buenos Aires, octubre de
1789b, MNM, Ms. 316, f. 317). A Francisco Antonio Crespo corresponde la Descripción
actual y estado del pueblo y misiones de Arizpe, capital de las provincias internas.
Contiene diversas noticias curiosas de su clima, producción y habitantes (1789, MNM,
Ms. 485, ff. 146-156).
En sus Respuesta a las preguntas del Sr. D. Alejandro Malaspina concernientes a la
situación de las provincias del Río de la Plata (de septiembre a octubre de 1789a, MNM,
Ms. 318, ff. 6-7), Antonio Pineda describió el clima de Buenos Aires.
Pineda solía reunir en un mismo documento los datos recabados por los naturalistas
y luego los hacía llegar a sus superiores, quienes, a su vez, los ponían en conocimiento de
los virreyes y de la Secretaría de Estado, Marina e Indias. La cadena informativa
comenzaba por la elaboración de los cuestionarios geográficos; éstos fueron redactados por
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los propios naturalistas, por Pineda, quien se los hacía llegar a los primeros, o por
Malaspina, que se los transmitía a Pineda. Los expedicionarios remitían al coronel
guatemalteco sus respuestas; éste respondía a las de sus propios cuestionarios y a los de sus
superiores y luego elaboraba los informes. Dichos documentos iban a parar a Malaspina, el
cual redactó finalmente su Viaje político-científico alrededor del mundo por las corbetas
“Descubierta” y “Atrevida”, al mando de los capitanes de navío D. Alejandro Malaspina y
D. José Bustamante y Guerra, desde 1789 a 1794 (1796); el brigadier lo dio a conocer a la
Compañía de Guardiamarinas de Cádiz, desde donde pasó a la Secretaría de Estado, Marina
e Indias. Como siempre, el destinatario último era el rey (véase el esquema 5).

Elaboración
de
cuestionarios

Elaboración
de
cuestionarios
Antonio
Pineda

Naturalistas

Alejandro Malaspina

Informes y
relaciones
geográficas

Rey

Secretaría de
Estado,
Marina e
Indias

Informes y
relaciones
geográficas

Cortes
virreinales
Compañía de
Guardiamarinas

Viaje políticocientífico
alrededor del
mundo por las
corbetas
“Descubierta” y
“Atrevida”, al
mando de los
capitanes de navío
D. Alejandro
Malaspina y D.
José Bustamante y
Guerra, desde
1789 a 1794
(1796)

Esquema 5: Cadena de elaboración de documentos en la expedición de Alejandro Malaspina.
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Pineda puso de manifiesto la relación inmediata entre la humedad y la salubridad
del aire con el estado de salud pública. Los resultados los reunió en un trabajo denominado
Accidentes y enfermedades peculiares de Lima y el Perú. Experiencias sobre la salubridad
y humedad del aire. Observaciones del Barómetro y termómetro (del 20 de mayo al 20 de
septiembre de 1790e, MNM, Ms. 119, ff. 171-144). También realizó experimentos
similares en alta mar y elaboró un informe titulado Experiencias sobre la salubridad del
aire de varios parajes del buque, hechas con el audiómetro de Mr. Fontana (9 de octubre
de 1789b, MNM, Ms. 93, f. 134). Junto a estos documentos, Pineda escribía su Diario
barométrico y marítimo desde 1789c. En muchos casos, los diarios meteorológicos fueron
redactados a bordo por los oficiales de los buques y él mismo.
En cuanto a la publicación en la prensa mexicana de las relaciones geográficas, en
1791 se dictó una Instrucción a que deberán arreglarse los Señores Gobernadores,
Intendentes, y demás Justicias para formación de Noticias de Geografía e Historia Civil y
Natural del Reino de Nueva España, que quiere S. M. se inserten y publiquen en la Gaceta
que se imprime en la Ciudad de México. La orden incluía unas pautas -destinadas a
cooperantes con o sin formación específica y para su fácil entendimiento- sobre el modo de
formar las noticias requeridas; a continuación, añadía un ejemplo a modo de plantilla y
unas notas aclaratorias (aquí se reproducen las cuatro últimas):
“Debiendo ser nuestro principal objeto el facilitar a las Personas comisionadas para la remisión de
estas Noticias el modo de formarlas; porque aunque las más se hallen con una perfecta instrucción en
puntos de Geografía, otras no la tendrán tan completa: nos ha parecido proceder con la mayor sencillez,
consultando a la claridad, para que expuestas con uniforme mecanismo, puedan a su tiempo combinarse
sin dificultad; quedándoles el campo abierto a las de la primera clase, para que las formen y dirijan con
arreglo a las leyes de este utilísimo ramo de las Matemáticas, y acompañar el mapa topográfico que les
corresponda, asignando con precisión los puntos de longitud y latitud, y cuanto les parezca conducente a
la perfección…
… Para que todo se haga más fácil, ha parecido oportuno materializarlo con un Ejemplo; advirtiendo
que lo que va de letra bastardilla, es lo que debe variarse en cada lugar…
… Para que en estas Relaciones se ahorre trabajo y avance tiempo, se omitirá todo rasgo de
elocuencia y adorno retórico, ciñéndose en todas sus partes a lo que demuestra el Modelo o Ejemplo que
va puesto.
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Formadas las Noticias y dobladas en el tamaño regular de una Carta, se les pondrán dos fajas de
papel en cruz, y sobre la primera se rotulará Al autor de la Gaceta. = México.
No es necesario que estas noticias vengan acompañadas con carta, pues bastará vengan firmadas por
el Sujeto remitente, tan sólo, respecto a que la respuesta de su recibo no ha de ser otra que darlas a la
estampa, luego que estén revisadas como hasta aquí por el Señor Ministro Diputado por el Gobierno.
Estas noticias se darán sólo por una vez, en el tiempo que tenga a bien señalar el Gobierno; pero
siempre que en tiempo oportuno, y según la prevención de la Nota primera se hallare algo con que
ilustrarlas, o se ofrezca hacer alguna prevención sobre ellas, lo podrán verificar los remitentes sin pérdida
de tiempo.”39

Finalmente, el Consejo de Regencia y las Cortes Generales de Cádiz solicitaron en
los años 1807 (Formación de Noticias Geográficas, Demográficas, Económicas, Mineras,
así como de la Flora y Fauna del Nuevo Reino de Granada) y 1812 (Instrucción que han
de tener presente las diputaciones provinciales, los jefes políticos, o intendentes de las
provincias de ultramar, para que con arreglo a ella formen los cuadernos de las visitas que
deben hacer según ordenanza y salgan uniformes y coordinadas bajo un propio método, a
fin de poder sacar de sus noticias y relaciones todas las luces y ventajas que se necesitan
para dictar las providencias más útiles al fomento de aquellos países) información
climatológica.

1.4.- Roles socioprofesionales, documentos y ámbitos geográficos.- En general, los
cuestionarios geográficos eran válidos para todos los territorios y virreinatos, pero el más
estudiado de éstos fue el de Nueva España (específicamente, los interrogatorios de 1743,
1777 y 1791). Los correspondientes a 1730, 1743, 1755, 1767, 1777, 1790, 1791, 1807 y
1812 (uno de los dos que se efectuaron este último año), solicitaban información
climatológica; destacó, por el número de instrucciones de este tipo y la precisión requerida
en las respuestas, el que Ulloa redactó en 1777. Los últimos interrogatorios, aunque se
efectuaron en el siglo XIX, pueden considerarse como la expresión postrera de la voluntad
renovadora de los gobernantes, intelectuales y técnicos ilustrados; no se han localizado, sin
embargo, sus respuestas. Hubo una gran cantidad de contestaciones a los interrogatorios y
fueron variados los oficios y cargos públicos de los que las elaboraron. Sobresalieron, por
encima de los demás, los funcionarios, que intervinieron, preferentemente, antes de 1777;
39

Solano, F. de y Ponce, P. (eds.), 1988, pp. 193-197.

61

les siguieron los clérigos, después de 1777; ambos grupos actuaron en los asentamientos.
Los marinos y los naturalistas, también después de 1777, efectuaron sus indagaciones en el
transcurso de varios viajes expedicionarios (véanse las tablas 2 y 3).

Año

Reinado

Autor del cuestionario

Lugar referido

Número de preguntas

/ Institución

relacionadas con el

promotora

clima

1730

Felipe V

¿? / Consejo de Indias

Todas las colonias

1 (de 42)

1743

Felipe V

Juan Francisco Sahagún

Nueva España

1 (de 9)

Chile

-

España

1 (de 30)

Todas las colonias

18 (de 50)

España

3 (de 15)

Venezuela

1 (de 10)

Nueva España

10 (de 58)

Alejandro Malaspina

Chiloé

1 (de 18)

Alejandro Malaspina

Isla de Juan Fernández

1 (de 12)

Alejandro Malaspina

Coquimbo

1 (de 16)

Alejandro Malaspina /

Panamá

1 (de 8)

de Arévalo Ladrón de
Guevara
y
José Antonio Villaseñor
/ Consejo de Indias

1755

Fernando VI

José Perfecto de Salas/
Consejo de Indias

1765

Carlos III

Académicos / Real
Academia de la Historia
(*)

Instrucción de 1765

Carlos III

Juan López de Velasco
(1577) / Real Academia
de la Historia (**)

1766

Carlos III

Tomás López /
Secretaría de Guerra y
Marina

1767

Carlos III

José Solano y Bote /
Consejo de Indias

1777

Carlos III

Antonio de Ulloa /
Secretaría de Indias

1790

Carlos IV

Secretaría de Estado de
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Marina e Indias

1791

Carlos IV

¿? / Secretaría de Indias

Nueva España

1 (de 7)

1807

Consejo de Regencia

¿? / Secretaría de Indias

Nuevo Reino de

1 (de 8)

(**)

Granada

¿? / Secretaría de Indias

Todas las colonias

2 (de 26)

1812

Cortes de Cádiz

(**)

Período más prolífico:

Reinados más

(*) Se emplearon como

Territorio del que se

Número total de

1765-1791

prolíficos: Carlos III y

modelos los

requirió más

preguntas

cuestionarios y las

información: Nueva

contabilizadas acerca

relaciones geográficas

España

del clima: 43 (de 309)

Carlos IV

del siglo XVI

[13,97%]

(**) No hubo respuestas
para los territorios
ultramarinos

Todos los documentos
están en castellano

Tabla 2: Cronología de los cuestionarios geográficos de la Ilustración hispánica.

La puesta en práctica del sistema de cuestionarios y relaciones geográficas
dependió, fundamentalmente, de dos tipos de residencia en los territorios hispánicos: el
asentamiento y la ocupación eventual. Los dos se revelaron útiles para realizar estudios
descriptivos de los climas, si bien el asentamiento permanente permitió la prolongación
temporal de las observaciones y la ocupación temporal propició la ampliación de los
ámbitos geográficos de interés. En una y otra circunstancia, los procedimientos de
indagación climatológica puestos en marcha a largo plazo por la administración central en
las Indias fueron bastante similares a los que se aplicaron en la metrópoli.
Además, dicho sistema tuvo lugar tanto en el escenario urbano como en el rural.
Desde luego, la mayor parte de la población se aglutinó en las ciudades; por eso se referían
a ellas algunas de las preguntas sobre el clima. De las urbes, en efecto, se solicitaron datos
referentes a las enfermedades y brotes epidémicos relacionados con dicho fenómeno
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natural. Allí se observó la incidencia del clima en el carácter moral de los habitantes, sus
costumbres, hábitos alimenticios y atuendos. A muchos, en fin, interesaron los vínculos
entre el clima y las formas de organización social, gobiernos, leyes, actividades comerciales
y culturales, ubicación estratégica, orientación con respecto al Sol, etc., de los enclaves
referidos. Pero también el mundo rural y el medio natural captaron la atención de los
diseñadores de los cuestionarios. Para responder a las preguntas relativas a dichos asuntos,
el cuerpo socioprofesional idóneo era el de los naturalistas. Estos, en efecto, centraron sus
pesquisas tanto en entornos geográfico-naturales inmediatos a los núcleos urbanos como en
grandes extensiones de terreno ricas en diferentes formas de vida y sujetas a variadas
condiciones atmosféricas y medioambientales40.

Cédulas reales,

Año [Tipo de

órdenes e

documento]

Autores

Estamento social o

Ocupación, cargo

profesional

público o actividad

instrucciones que dan

más conocida

comienzo al proyecto y
a la formación de la
red de información

1730

1730

¿?

¿?

¿?

1741

1743 [83 relaciones

Autoridades civiles

Burguesía

Funcionarios

José Antonio Villaseñor

Burguesía

Cosmógrafo y contador

geográficas]

1741

1748-1749 [Libro]

de reales azogues

1754

1755 [23 relaciones

Autoridades civiles

Burguesía

Funcionarios

Cosme Bueno

Burguesía

Médico clínico,

geográficas]

1754

1763 [Libro]

catedrático de medicina
de la Universidad de
San Marcos, director del
almanaque
Conocimiento de los
tiempos

40

Véase el epígrafe siguiente.
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1765

1765 [Libro]

José Luis Cisneros

Burguesía

Geógrafo

1765

1767 [16 relaciones

Autoridades civiles

Burguesía

Funcionarios

José Viera y Clavijo

Clero

Arcediano de

geográficas]

1765

1772-1773 [Libro]

Fuerteventura, preceptor
de los hijos del marqués
de Santa Cruz,
naturalista

1766 [Carta]

1786-1789 [34

Autoridades civiles y

relaciones geográficas

eclesiásticas

Clero, burguesía

Religiosos, funcionarios

de Albacete]

1766

1810 [Libro]

Tomás López

Burguesía

Cartógrafo del
Secretaría de Estado,
fundador del Gabinete
Geográfico de Manuel
Godoy

1766

1893-1897 [Libro]

José Cornide y Saavedra

Burguesía

Geógrafo, naturalista,
secretario de la Real
Academia de la
Historia, secretario de la
Academia de
Agricultura de Galicia,
vocal de la Junta
Nacional de Caminos,
consiliario del
Consulado del Mar,
miembro de las
sociedades económicas
de amigos del país de
Lugo, Santiago y
Vascongadas

1777

1777

1779 [53 relaciones

Autoridades

geográficas]

eclesiásticas

1779 [Libro]

Antonio de Ulloa y de la
Torre Guiral

Clero

Religiosos

Milicia

Miembro de la
expedición geodésica a
Perú, de la Royal
Society y de la
Academia de Ciencias
Sueca, correspondiente
de la Academia de
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Ciencias de París,
promotor del RJBM y
del Real Gabinete de
Historia Natural de
Madrid, Gobernador de
Huancavelica y de
Luisiana,
Superintendente de las
minas de mercurio de
Huancavelica, Jefe de
Escuadra de la Marina
Española, naturalista

1766

1786 [Informe]

Manuel Abbad y

Clero

Obispo de Ibiza

Milicia

Marino

Felipe Bauzá*

Milicia

Marino

Juan Francisco Bodega

Milicia

Marino

José del Castillo*

Milicia

Naturalista

Víctor Ibáñez Corberá*

Milicia

Naturalista

Francisco Antonio

Milicia

Naturalista

Jerónimo Delgado*

Milicia

Marino

José Espinosa y Tello*

Milicia

Marino

Joaquín Díaz Hurtado*

Milicia

Marino

Juan Díaz Maqueda*

Milicia

Marino

José Ignacio Guerra*

Milicia

Naturalista

Antonio Mata*

Milicia

Naturalista

Lassierra

1789

1789-1791 [23

Dionisio Alcalá

relaciones geográficas,

Galiano*

2 informes y diarios
barométricos
pertenecientes a los
autores marcados con *]

y Quadra*

Crespo*
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Antonio Pineda*

Milicia

Militar, naturalista

Arcadio Pineda*

Milicia

Naturalista

Fernando Quintana*

Milicia

Naturalista

Secundino Salamanca*

Milicia

Marino

Jerónimo Sancho*

Milicia

Naturalista

Pedro Antonio de

Milicia

Naturalista

Milicia

Naturalista

Milicia. Nobleza

Brigadier de la Marina

Setién*

José Miguel Vargas
Machuca
Manzanares*

1796 [Libro]

Alejandro Malaspina

Española

1791

1791 [Artículos

Corresponsales de la

Burguesía

Varios

periodísticos]

Gaceta de México

1807 [-]

1807 [-]

-

-

-

1812 [-]

1812 [-]

-

-

-

Artículos periodísticos:

Número total de

Clero: 55

Académicos: 2

número indeterminado

personajes identificados
Burguesía: 127

Cosmógrafos: 1

Diarios barométricos:

que intervinieron en las

número indeterminado

respuestas a los

Informes: 3

cuestionarios: 212

Geógrafos y
Milicia: 21

Libros: 8

cartógrafos: 3
Funcionarios: 127

Relaciones geográficas:

Nobleza: 1

Marinos: 10

232

Médicos: 1

Todos los documentos

Naturalistas: 13

están en castellano

Profesores e
instructores: 2
Religiosos: 55

Tabla 3: Cuestionarios geográficos: comienzo de los proyectos y formación de las redes. Autores, documentos
y clases socioprofesionales.
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La clase social que aportó un mayor número de miembros a las redes informativas
comentadas fue la burguesía, lo que ya venía sucediendo desde el Renacimiento. A partir de
la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles y su sustitución por otras órdenes
religiosas y por determinados cuerpos socioprofesionales especializados, adquirió mayor
relevancia el rol de otras congregaciones y el de los militares. En efecto, debido a su
excelente conocimiento del medio y de las sociedades con las que estaban en permanente
contacto, su buena preparación intelectual, su eficiente organización interna y la
disposición de canales comunicativos propios, era relativamente fácil recurrir a los
misioneros para realizar este tipo de encuestas. Los militares, por su parte, intervinieron de
manera decisiva y creciente en las tareas científicas desde el reinado de Fernando VI41; a
causa de su disponibilidad para efectuar desplazamientos, buena cualificación técnicocientífica y elevada disciplina, fueron eficaces a la hora de repartirse las tareas indagadoras
en los territorios que exploraban y de aprender rápidamente el manejo de los medios
habilitados para ello.

1.5.-

Cuestionarios

y

relaciones

geográficas:

contenido

climatológico,

procedimientos y análisis del lenguaje.- La solicitud de información climatológica en los
cuestionarios geográficos era algo habitual desde el siglo XVI, cuando aparecieran los
primeros. Así, los interrogatorios de 1573 y 1577 (Juan López de Velasco) se referían a los
siguientes asuntos: climas, temperamentos42, vientos, cosmografía, hidrografía, geografía,
historia natural, minería, salud y enfermedad, historia moral y subdivisión territorial43.
Teniendo en cuenta que en la época se daba una gran importancia al medio natural, las
respuestas a los cuestionarios tuvieron una fuerte impregnación geográfica y ambiental. Los
asuntos anteriores siguieron preocupando en el siglo XVII y se mantuvieron los mismos
códigos lingüísticos que en la centuria anterior44.

41

Nótese, por ejemplo, que en la Academia de Minas de Almadén se formaban ingenieros con rango

42

Aludiendo a las cualidades de frío, calor, sequedad y humedad y equiparándolo a la calidad del

militar.

territorio y a sus peculiaridades climáticas y medioambientales.
43

Solano, F. de y Ponce, P. (eds.), 1988, pp. 21, 82, 86.

44

Ibíd., p. 102.
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Si en el siglo XVI hubo una gran preocupación por el conocimiento geográfico y
antropológico y se justificaba la recolección de datos con fines al buen gobierno político y
eclesiástico, durante el siglo XVIII se experimentó un incremento del interés por la
divulgación de la realidad geográfica, natural, política y económica de los territorios
hispánicos y la resolución de problemas prácticos concernientes al imperio45. De ahí que lo
solicitado en los cuestionarios se asemejase a un material estadístico de apoyo para la
construcción de una política administrativa eficiente y sirviera para difundir los
conocimientos mediante la elaboración de obras históricas, eclesiásticas, geográficas,
estadísticas y socioeconómicas. En lo anterior entró en consideración una estimable
cantidad de datos cosmográficos, geográficos, naturales, climáticos, etnográficos, agrícolas,
mineros, políticos, económicos, sociales, culturales, eclesiásticos, históricos, urbanísticos,
etc., que fueron agrupados en diferentes categorías. Hacia el último tercio de la centuria, se
acrecentó la posibilidad de cuantificar variables atmosféricas y realizar operaciones
aritméticas sencillas con números. Esta circunstancia coadyuvó, junto a la acumulación de
información cualitativa, al hallazgo de regularidades y al establecimiento de comparaciones
climáticas. En definitiva, este modo de proceder, que se asemejaba al de la aritmética
política, se reflejó en los cuestionarios geográficos de la Ilustración y en sus consiguientes
respuestas.
Los interrogatorios más tempranos carecían de datos numéricos. En ellos se
asociaban los climas a franjas geográficas limitadas por líneas paralelas al ecuador, a las
características de su temperamento46 y a sus vínculos con los seres vivos. Así, en la
encuesta de 1730 se relacionaba dicho fenómeno con una banda terrestre limitada por dos
paralelos y, en función de sus cualidades térmicas e hídricas y acaso otras condiciones sin
especificar, era considerado sano o enfermo:

45

Pérez Herrero, P., 1998a, pp. LI-LXIII. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, junto a la

atención estatal hacia el control de la ocupación del espacio, la explotación de recursos mineros, la
tributación, la distribución poblacional, el tejido urbano, las redes comerciales y otros asuntos sociales y
políticos, recobró fuerza el interés por la geografía y la historia natural, revestido del afán coleccionista y
clasificatorio propio de la ciencia descriptiva.
46

Formulado en términos de calor, frío, humedad y sequedad.
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Pregunta nº 2: “En qué gradación está de longitud y latitud, en qué temperamento y clima,
enfermo o sano.”47

El cuestionario de 1743 (Pedro Cebrián) se limitaba a pedir información sobre los
temperamentos48 de los pueblos de cada jurisdicción de Nueva España:
Pregunta nº 1: “Lo primero, expresando la distancia de la cabecera de esa jurisdicción a esta
capital, y a qué rumbo está situada, y así mismo las de todos los Pueblos, Villas y Lugares sujetos a
dicha cabecera y a todas las demás de su jurisdicción, con sus temperamentos, leguas y rumbos.” 49

Fiel a la línea trazada en el interrogatorio antedicho, la contestación dada por
Manuel Dorantes50 y Pablo Muñoz de Torres51 relacionaba el temperamento con ciertos
factores geográficos52 y naturales53 y resaltaba su influencia en la salud:
“Que esta Ciudad de los Reyes, Puerto de Acapulco se halla situada a la parte meridional o
viento del sur de la capital de México, de la que dista por elevación según los grados de latitud en
que se halla, setenta y seis leguas castellanas más lo agrio y quebrado de la tierra que hace seguir
varios rumbos y atravesar encumbradas serranías le alarga a más tránsito de cien leguas, cuyo plan la
mayor parte es a orilla de la playa de su bahía, y como tal húmedo, y lo restante en algunos altos
escarpados que gozan de sequedad. Su temperamento cálido porque a más de caer en medio de la
tórrida zona, carece de frecuentes vientos del norte por estar por naturaleza circunvalada por altas y
ásperas serranías, cuyas calores le hacen insano y nada proficuo a la salud, especialmente en la
estación de las lluvias, que con las humedades y vientos marítimos del sudeste, pican comúnmente
calenturas intermitentes que suelen durar algunos años hasta los meses de diciembre y enero, con no
pocos estragos de los habitantes y comerciantes que a él ocurren, por cuyo motivo hay muy pocas
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familias españolas cuyo número no pasan de diez, a excepción de la gente española de guarnición
que mantiene su Real Fuerza y Castillo de San Diego, cuya dotación se asentará en su lugar.” 54

Las respuestas, elaboradas a partir de las observaciones cualitativas de los
redactores, aludían, pues, a lo benigno o maligno del clima55 en función del calor, la
humedad, los vientos y la proximidad al mar y a las cadenas montañosas. También se
referían a los efectos sobre la fertilidad del terreno, la conveniencia de programar ciertos
cultivos en épocas determinadas, la posibilidad de explotar los frutos naturales de la tierra y
las condiciones de habitabilidad de cada zona o localidad. Era corriente dar explicaciones
de las causas de las particularidades climáticas habituales o permanentes de una zona. Éstas
dependían, en buena medida, de la configuración astronómica del cielo. Igualmente, a falta
de aportes cuantitativos más precisos, se tenía en cuenta la frecuencia, ausencia, copiosidad,
moderación, suavidad, estruendo, horror, etc., de los fenómenos meteorológicos habituales
o singulares, su capacidad para fecundar la tierra y la cualidad moderada, benévola,
variada, etc., del temperamento. Léase, por mencionar otro ejemplo, la contestación de
Esteban Gómez de Acosta56, Corregidor de la ciudad de Santiago de Querátaro a la misma
pregunta del cuestionario referido:
“Tiene en este territorio particular influjo el signo de Sagitario, casa y gozo del benévolo
Júpiter, suficiente causa de su admirable abundancia y deliciosa frescura.
Porque, aunque su temperamento esencial es moderadamente caliente y seco, esta última
cualidad accidentalmente se desvanece con la copia de agua que humedece y refresca el asiento y
contornos de dicha ciudad, beneficiada de los doce signos, por caer en la merindad boreal de la zona
tórrida, pasando cada día por su cenit de los peces el septentrional, y los demás planetas como
sabiamente lo describe don Carlos de Sigüenza y Góngora en sus celebradas “Glorias de Querátaro”.
Y si desde aquí se mira el cielo, nunca se verá horrorizado con nubarrones negros, sino
apacible, con hermosos celajes, se destila en suavísimas lluvias que fecundan la tierra, donde jamás
tembló, y se ignoran los insultos de estrepitosos rayos y también los disimulados incendios de los
desabridos hielos.” 57
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Ahora se pueden comparar todas estas respuestas con algunas de las descripciones
efectuadas por José Antonio Villaseñor. En primer lugar, su situación geográfica y clima.
Éste era variado debido a la amplitud del territorio y, por lo tanto, era causa de la
abundancia frutícola y del tamaño de los ejemplares:
“La menor parte del continente está situada en la Tórrida Zona, la que hay de Zacatecas a
Acapulco, por estar esta Ciudad, y Real de Minas casi sobre el círculo del Trópico de Cáncer, y la
mayor parte con la Isla de California, que corre de Norte a Sur desde veinte, y tres grados, y veinte, y
cuatro minutos, y cinco grados, y cuatro minutos, hasta cuarenta, y cinco grados, doce minutos de
latitud, con toda la mayor parte, y más basta, tanto por lo largo, como por lo lato de la tierra, está
situada en la Zona Templada Septentrional, de donde nace la variedad de los temperamentos de unas
a otras partes, y en todas las que se encierran en el Hemisferio, desde catorce a veinte, y tres grados,
treinta minutos de latitud: tienen los temperamentos varios, pero benignos, lográndose en su recinto
todos los frutos, así regionales, como de Castilla en abundancia, porque no sucede lo que quiso
Ovidio, discurriendo a la Tórrida Zona inhabitable: “Quarumque Media Est, Non Est Habitabilis
Aestu”. Pero se logran en mayor sazón los frutos, y más crecidos en las provincias internas, que
corren en la Zona Templada, que es donde, como llevo dicho, se extiende la mayor parte de la
América Septentrional.”58

Las descripciones locales eran bastante similares a las de Dorantes, Muñoz de
Torres y Gómez de Acosta. El interés principal se centraba en el censo poblacional:
“El Pueblo de Txacatlán el Grande dista de la Cabecera cinco leguas al Sur, se halla situado
en una Loma árida, y estéril, de cálido temperamento: pertenece su Administración a la Doctrina de
Huejutla, por lo que reside aquí un religioso con título de Vicario; llega el número de sus Vecinos a
ciento, y setenta familias de Indios Mexicanos, es República separada de la principal, y como tal
tiene su Gobernador, y Alcaldes, el trato de estos Indios es la Panocha, cultivan Magueyes de los que
sacan el pulque, y miel, que expenden en la Cabecera, y en las Jurisdicciones inmediatas. Esta
República no tiene ningún Pueblo sujeto a su Gobierno, porque los cuatro que se siguen, y son de los
que se compone la Provincia, lo están a la de Huejutla, donde entregan el tributo y sus Vecinos se
hallan incluidos en su matrícula.”59
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“El Pueblo, y Cabecera de San Juan Tantima es República de Indios con su Gobernador, y
Alcaldes, y dista de la principal a la parte del Oriente poco más de quince leguas; se halla situado
entre ásperas Serranías, de cálido temperamento: tiene este Pueblo, y sus cuatro barrios a él sujetos,
quinientas, ochenta, y tres familias de Indios, que tratan en el cultivo de la caña, y de ella hacen miel,
y piloncillo. En esta Cabecera asiste un Religioso destinado por la Doctrina de Tantoyuca con el
título de Vicario, quien en el Idioma Mexicano les administra el pasto espiritual.” 60

Obsérvese el contraste entre la precisión de la información cosmográfica y
demográfica, rica en términos técnicos y cuantitativos, y la naturaleza cualitativa y sensitiva
de los datos climáticos propiamente dichos, adornados con adjetivos y sustantivos del
lenguaje común.
Igualmente, la descripción que Cosme Bueno (1763) hiciera de Perú a resultas de
los cuestionarios de 1755 (José Perfecto de Salas), sus propias observaciones y la consulta
de fuentes ajenas, contenía información sobre los temperamentos de los territorios del
virreinato. También aludía al carácter benigno o maligno de aquéllos, en función de
parámetros como la humedad y el calor. Del mismo modo, escribió sobre la fertilidad de la
tierra, la fauna, la vegetación, los cultivos y la cría de ganado; abordó el problema de las
enfermedades endémicas, epidémicas y estacionales y sostuvo que la calidad del aire
respirable dependía de la humedad y de las partículas y emanaciones que contuviese en
suspensión; defendió que el grado de calor estaba relacionado con la latitud, elevación del
lugar, proximidad a los accidentes geográficos que dificultaran o facilitaran la circulación
del fluido aéreo, etc. Las noticias que ofreció hacían referencia a ámbitos locales y supuso
que el clima de una región era repetitivo e inalterable. El autor estuvo al corriente de los
conocimientos meteorológicos europeos de su época: presión del aire y sus efectos sobre el
organismo, presencia de agua en la atmósfera, ciclo hidrológico y causas de los vientos, etc.
Por otro lado, entre los esos informes remitidos a la Real Academia de la Historia
para la elaboración de su proyecto61, se encontraba el extracto de la obra de José Viera y
Clavijo y el informe de Manuel Abbad y Lassierra. Ambos escritos contenían información
climatológica similar a la vista anteriormente. Situado en la zona templada septentrional,
casi en el límite con el Trópico de Cáncer, el arcediano de Fuerteventura describió el
60
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carácter agradable, tranquilo y bello de las estaciones anuales del archipiélago canario62 a
base de datos cualitativos; ensalzó lo vivificante de su calor templado; destacó la salubridad
de sus aires primaverales a pesar de ciertas indisposiciones pasajeras 63 que alteran la salud
pública; reparó en sus fenómenos atmosféricos propios y dando cuenta de su abundancia y
diversidad biológica:
“El carácter de las estaciones del año, que no hay duda es consiguiente á la física y á la
especial colocación de los lugares, tiene en las Canarias un mérito que siempre se ha creído digno de
recomendación. Apenas entra Marzo, se experimenta una primavera que hace gala de todos sus
ornatos, y que afecta pasar por la más agradable del mundo; porque un calor templado y vivificante
despierta el vigor de la naturaleza y la pone toda en acción. Es verdad que como los vientos regulares
en esta estación son las brisas, tan propias de nuestras costas africanas, y que éstas si son fuertes
cargan el aire de nubes densas, se ofrecen algunos días opacos. Es verdad también que estos vientos
orientales se suelen rodar hacia los puntos colaterales del norte en los principios de la primavera, los
que traen consigo aquellas lluvias saludables que aseguran las mieses, y aquellas ráfagas que
descargan de sus demasiadas flores á los árboles. Es verdad, en fin, que ésta ha sido la razón más
ordinaria en que las islas han sentido algunas veces sobre sí los efectos de no sé qué malignas
impresiones ó miasmas, que alteran la salud pública; pero ni estas indisposiciones pasageras, ni
aquellas novedades del aire, son bastantes para borrar el fondo de tranquilidad y hermosura que hace
el carácter de la primavera en las Canarias. Pájaros, flores, mieses, pastos, yerbas medicinales y
olorosas que envían una atmósfera de fragancias a más de dos leguas al mar, todo conspira á su
belleza.”64

Con similares elogios, Viera se refirió a las otras estaciones del año. Atribuyó la
moderación de los calores isleños a lo montuoso del terreno y a la suavidad de sus aires y
mareas. También enumeró algunos fenómenos meteorológicos poco habituales, como los
huracanes, de los que encontró la explicación de sus causas en la interacción de las
exhalaciones y vapores terrestres y marítimos con el calor y las masas de aire frío. Igual
que en los casos anteriormente comentados, Viera partió de la posición geográfica de las
islas para explicar la causa primera de su clima y la relación entre éste y ciertos factores
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ambientales. También en esta ocasión se aprecian vínculos entre dicho fenómeno y la salud
de los habitantes y destaca el carácter apologético del relato.
Alabanzas del clima, faceta cíclica y regular de éste, su influencia en el carácter y
costumbres de los naturales, cualidades de los vientos locales, grados de calor y de
humedad, enfermedades endémicas, fertilidad del terreno y otras observaciones de tipo
cualitativo se pueden leer, de modo análogo y para el mismo proyecto, en el informe
descriptivo de Manuel Abbad y Lassierra sobre Ibiza:
“El clima de ambas islas viene a ser uno mismo, muy desigual, é inconstante, combatidas de
todos los vientos como si se estuviera á bordo de un Navío: los ayres son gruesos y húmedos,
templan los calores excesivos de la Canícula, y no causan enfermedades agudas, pero el calor, las
humedades, y lo rudo, é incivil de su policía ocasionan tercianas, y quartanas muy frecuentes, y
mortales, con otras enfermedades consiguientes á estas causas naturales y su sistema civil.
Sus naturales son de buena estatura, robustos y muy inclinados á las armas, que
regularmente traen consigo, aún quando van á misa: tienen valor, pero indisciplinado y faccioso: no
conocen las Artes, ni la Industria: tienen poca inclinación á la Agricultura, y aborrecen la fatiga del
campo: les es indiferente el uso del pan, y del vino del que carecen la mayor parte del año,
alimentándose de las frutas que rinde la tierra espontáneamente y sin cultivo, prefiriendo su
ociosidad, desidia, y capricho á todas las ventajas que les proporciona un país tan fértil, y ameno: las
mujeres son robustas, muy laboriosas, y fecundas: tienen gracia natural, y á su oficiosidad se deben
la mayor parte de las labores del campo, sin omitir las que son propias de su sexo, así para sus
adornos rústicos, como para las ropas, y aseo de su familia, que por lo común visten de las que
trabajan en sus casa: regularmente las casan muy jóvenes, envejecen presto, y mueren temprano: de
suerte que es muy frecuente casar los maridos tres, y cuatro veces, y algunos ocho, y más.” 65

Por su parte, el tercer apartado del cuestionario de 1765 para los territorios de
ultramar66 agrupaba preguntas sobre aspectos urbanos, demográficos, climáticos,
orográficos, hidrográficos, sanitarios, etnográficos, etc. En él, igual que en las obras
anteriores, se consideraba el clima como el elemento integrador de todos esos factores. Se
entendía que era un fenómeno natural que interactuaba con el medio y presentaba
regularidades espaciales y temporales características en cada zona o localidad:
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“Se expresarán también las calidades del clima y temple del aire de la provincia, con las
variedades que en cuanto a él se experimenten por razón de las desigualdades del terreno y demás
causas generales y particulares que a esto suelen contribuir en la disposición de montes, cordilleras,
valles, llanos, volcanes, páramos, vientos que le sean más regulares, lluvias, nieves, granizos,
tempestades, terremotos y otros cualesquiera accidentes a que esté expuesta, de que se hará cabal
descripción, como también de los ríos que la rieguen y fecundicen, sus nombres, origen, curso y
desembocadero, caudal y uso que se hace de sus aguas para el riego, navegación, aceñas, molinos o
ingenios; las cualidades de ellas o de los depósitos subterráneos de las mismas o hidrofilacios 67; de
las lagunas o lagos famosos, fuentes o arroyos en que se note alguna particularidad, virtud y efecto;
los puentes u otro modo especial que haya establecido para el tránsito de los ríos caudalosos y para el
tráfico de los grandes lagos y lagunas; las mutaciones que allí cause la diversidad de las estaciones
del año y método de regularlas y lo que todos y cada uno de estos principios influyan de favorable o
adverso en la salud de sus habitantes; las epidemias o enfermedades comunes que éstos padecen y el
régimen particular curativo que en ellas observen.
La figura, color y estatura regular de los hombres y mujeres, su crianza, sus alimentos y
vestuario en lo que incluían especialidad; sus ingenios, genios, inclinaciones, industria y habilidades
para las artes y las ciencias.”68

En cuanto al cuestionario de 1767 (José Solano y Bote), de tan sólo diez preguntas,
se pedían datos sobre la situación de la capital venezolana, los límites de la jurisdicción, las
distancias entre los pueblos, los recursos naturales y el clima:
Pregunta nº 4: “Clima y producciones naturales.”69

Previamente, el geógrafo José Luis Cisneros dividió la provincia de Venezuela en
tres zonas70 de diversa figura y temperamento, en función de su altura. La primera se
componía de una elevada y estéril cordillera poblada de espesas nieblas; el lado norte daba
al mar, era cálido y húmedo y estaba expuesto a muchas enfermedades; el lado sur era más
frío. La zona media consistía en otra cordillera de mediana altura, más fructífera que la
primera y bañada por varios ríos caudalosos. La tercera, llana y dilatada, llegaba hasta las
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márgenes del río Orinoco y su temperamento era sano, cálido y seco, suavizado por las
constantes brisas del nordeste. Del clima de Caracas, situada en la parte sur de la primera
cordillera, escribió:
“El temperamento es templado; de modo que ni el calor molesta en el Verano ni el frío en el
Invierno. El clima es algo melancólico y especialmente en las tardes a causa de las nieblas que
descienden de la alta Cordillera que tiene al frente. Sus aguas son abundantes y delicadas de quatro
Ríos, que descienden de la primera Cordillera. Con que fecundan su terreno, de modo que por todas
las calles corren las aguas, y sirven de fecundar muchas Huertas que proveen la Ciudad de menestras
y todo género de Hortalizas.”71

En relación con el citado cuestionario, el anónimo autor de la descripción de la
jurisdicción de Caracas (La Guaira, 1768), escribió lo siguiente acerca del clima:
“El temperamento en todo el año es cálido y sano, el terreno infecundo, excepto algunas
manchas de tierra que se cultivan por las tres primeras Poblaciones referidas que a esfuerzos de la
aplicación fructifican caña para Azúcar, Hortaliza, Yuca, y algunas frutas que surten a La Guaira.” 72

Con semejantes reflexiones y datos de tipo cualitativo se referían los redactores de
las demás relaciones geográficas de Venezuela a los vínculos entre el clima, los accidentes
geográficos, la salud de la población y la fertilidad de la tierra.
A partir de 1777 se solicitaron tanto datos cualitativos como cuantitativos del clima.
Para ello, se recurrió a la medición de variables atmosféricas mediante instrumentos
meteorológicos y, a veces, se tabularon los datos y se efectuaron operaciones aritméticas
sencillas con ellos. Esto facilitaba la réplica de experiencias similares. Por otro lado, se
afianzaba la convicción de que el conocimiento adquirido mediante esos procedimientos
ahorraba tiempo y esfuerzos, otorgaba fiabilidad y uniformidad al discurso científico y
facilitaba la búsqueda de regularidades y correlaciones climáticas.
Puede considerarse como punto de partida el cuestionario de Antonio de Ulloa sobre
Nueva España. Ulloa dividió el documento en siete grandes apartados: Geografía, Física,
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Historia Natural, Antigüedades, Mineralogía, Metalurgia y Petrificaciones y Testáceos. En
el segundo dio instrucciones sobre el modo de obtener datos climáticos. Así, recomendaba
hacer observaciones con el termómetro73. En defecto de aquel instrumento, los encargados
de realizarlas tendrían que guiarse por indicadores como los grados de frío o de calor y sus
efectos sobre el cuerpo, el tiempo que tardaba el hielo en derretirse una vez terminado el
invierno, los frutos de la tierra y la estación del año. Con las respuestas a su interrogatorio,
pretendía componer un cuadro completo de la naturaleza en el que el clima figurase como
un fenómeno más de ésta, fuese asociado a otros factores geográficos y naturales74,
mostrase un influjo en los seres vivos y en la salud de la población y quedara patente su
distribución espacial y temporal:
“1. Este asunto debe empezar por la noticia de los temperamentos; para hacerlo con
propiedad, sería necesario tenerlos observados con el termómetro en las estaciones del año: donde
hubiere alguna persona inteligente que lo haya practicado, no rehusará comunicar sus experimentos;
en defecto de ello, seguirán las prevenciones siguientes.
2. El grado de frío se conoce por el hielo, y por el tiempo que permanece sin deshacerse,
después que termina el invierno; igualmente por el grosor que éste adquiere: asentado esto, la
escarcha que aparece por las montañas sobre la hierba y se quita luego que sale el Sol, se llama
congelación, o principio de hielo: cuando el agua de los charcos amanece helada y la costra sólo
tiene de grueso el canto de un peso, es un grado de hielo: cuando tiene el doble, se estima por dos
grados: cuando permanece helado hasta el mediodía y a esta hora con el calor del Sol está derretido,
se estima en tres grados: cuando permanece durante el día, sin embargo de que el Sol esté claro, y en
el siguiente se reconoce más grueso, se estima en cuatro grados; y de aquí para arriba, no pudiéndose
determinar sin el termómetro los otros grados de más frío.
3. El grado de calor se puede computar por el efecto que hace en los propios cuerpos:
cuando no desagrada la ropa de lana, y la de verano no causa frialdad, es de 15, a 17: cuando la de
verano se sienta mejor que la de lana, es de 18, a 20: cuando se empieza a sudar haciendo algún
ejercicio, es de 23, a 24: cuando se suda con facilidad y abundancia, es en los 25 grados,
entendiéndose esto estando a la sombra.
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4. Los frutos de la tierra dan asimismo regla de lo frío, o lo cálido de los temperamentos: los
países donde el trigo se cría y grana bien, son fríos hasta el término de helar: en donde no puede
granar el trigo pero la cebada sí, hiela con 1 y hasta 3 grados: en donde crece la cebada en hierba y
no grana perfectamente, es porque los hielos se adelantan y son fuertes desde 2 hasta 5 o 6 grados.
Donde se crían las frutas y frutos que llaman de temple caliente, como son aguacates, chirimoyas,
plátanos, etc., el grado de calor es de 26 a 28; lo mismo sucede donde se cría la caña de azúcar. Las
naranjas y limas se crían en temples medios, cuyo calor es de 24 a 25 grados, en verano: el maíz es
del propio temperamento, y también el de la caña de azúcar.
5. Con lo que queda dicho, se facilitará la noticia de los temperamentos que participa cada
paraje, con distinción de las cuatro estaciones del año, y la diferencia grande, o corta que se notare
entre unas y otras.
6. Debe explicarse la situación de las poblaciones en alturas, llanadas o valles en que estén
fundadas.
7. Los vientos generales que reinan, explicando si son fuertes, o suaves; su duración, y los
efectos que causan en la salud, como también en las plantas y sementeras.
8. Las tempestades y tormentas que sobrevienen; los vientos con que se experimentan, y las
estaciones del año en que son regulares.
9. Las montañas nevadas que hay en cada provincia, o distrito; explicando si la nieve es
permanente sin llegar a extinguirse en la estación del verano.
10. Los volcanes, y en éstos los que arrojan fuego, cenizas, y piedras calcinadas; las noticias
que se tuvieren de los tiempos de sus reventazones, y estragos que hayan causado, o que causen, si se
arrojan el fuego de continuo.”75

No hay constancia, sin embargo, de que los autores de las respuestas registraran
datos cuantitativos de las variables atmosféricas. Léase, por ejemplo, la contestación del
sacerdote Alexandro Athanasio Fernández (Compendio de la Geografía y Física de este
Curato de San Pedro Acatlán, en la Jurisdicción de Nexapa, 1778), Párroco del curato de
San Pedro Acatlán, Yautepec. El clérigo aportó observaciones cualitativas del clima:
“En los cinco pueblos que componen este curato de San Pedro Acatlán abundan los plátanos
de una, y otra especie, los mameyes, aguacates y en todos se cría la caña dulce, y en todos se dan
limas, aunque pocas, sólo en Malacatepeque se dan con muchísima abundancia.
Los calores en las tres estaciones del año son continuos y se suda con facilidad estando a la
sombra.
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En el invierno son muy fuertes los Nortes, y los fríos muy sensibles, aquéllos echan a tierra
las cañas del maíz y de la azúcar y acarrean continuas aguas nieves, bien que nunca hiela.
En las tres estaciones del año sopla suavemente a la media tarde un viento que viene de
entre el Oriente y el Norte y otras veces viene de entre Sur y Occidente.
Los Sures en marzo y abril son muy fuertes, su mayor duración, como la de los Nortes, es de
cuatro días sin que hagan daño a la salud.
Para llover precede un viento muy fuerte que nace entre Oriente y Norte, y éste muchas
veces precede con mucha fuerza, pocas veces precede el Sur. Los vientos dichos acarrean las
tempestades que en julio y agosto son fuertes aunque duran poco, pues la mayor dura tres horas que
es lo más, y en siendo continuas las aguas, son de poco momento.”76

Fernández se atuvo fielmente a la división propuesta por Ulloa en el cuestionario.
Otros, como el cura Francisco Vela (Descripción Geográfica del Curato de San Pedro de
Atoyaque, en la Costa del Mar del Sur de la Provincia de Xiyacán, 1778), fueron más
parcos. En su descripción, Vela englobó todas las respuestas en un texto único, sin
divisiones en epígrafes. Aportó datos cuantitativos, pero no se trasluce en el texto que
hubiese utilizado instrumentos meteorológicos, como aconsejaba Ulloa en el primer punto
de la sección de Física de su interrogatorio:
“El temperamento que gozan todos estos pueblos es caliente en calidad de veinte y seis
grados. Los vientos generales que la mayor parte del año corren son Sur y Este, y en los meses de
junio, julio, agosto, septiembre y octubre se experimentan, con dichos vientos, horrorosas
tempestades, y en noviembre y diciembre es tormenta este país mucho el viento Norte a lo que
resulta variar el temperamento en destemplado originándose por esta causa algunas enfermedades a
sus habitantes, siendo las más comunes calenturas catarrales.”77

Más bien, como hicieran otros, parece que el clérigo hubiera seguido algunas de las
indicaciones posteriores. Lo mismo puede decirse de la Relación Geográfica de Santa
María Yahuivé, Choapán (Manuel Joseph Melo Montaño, 1778), que describió el
temperamento de su curato de la siguiente manera:
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“1. No habiendo como no hay experimento de termómetro, se dará razón de lo vario e
irregular de los temperamentos de este país.
2. En este artículo diré de lo vario de este temperamento que al más práctico pone en
asombro, porque en tiempo de invierno, sin embargo de no cuajar hielo en ningún modo ni clase de
las que se nos pone para suplir el termómetro es tan extremoso que dos y tres colchas no son
suficientes para entrar en calor en tiempo de invierno a donde he venido en conocimiento de que este
temperamento es en su substancia caliente y accidentalmente goza de este fresco el que en su tiempo
lo es excesivo por la vecindad de la montaña de Zempualtepeque en el que se ve en este tiempo haber
con el Sol tendido el hielo el que en la distancia de tres o cuatro leguas que habrá por elevación se ve
distintamente y goza ésta de este fresco.
3. En este siendo regla para significar el calor el efecto que hace en los cuerpos y el género
de ropa que aguanta o no; digo que en el verano y estío es tan extremoso que según la regla e
instrucción es ad sumun y será en el 25 grados pues estando a la sombra y sin hacer ejercicio se suda
con extremo porque parece cae fuego del cielo.
4. Siendo regla los frutos de la tierra y estos se nos ejemplarizan en el trigo y cebada y no
haberlos en este país diré mi dictamen sobre lo irregular y vario de este temperamento en el que se
hallarán frutas de ambos temperamentos conviene a saber duraznos, granaditas del Perú, chirimoyas
de tierra fría, granadas Coronadas y de tierra caliente, zapote, mamey, palma de coco chico, zapote
prieto, aguacates de todas calidades, anona de tierra caliente, cabeza de negro, chicozapote, plátanos
y cañas, piñas, zapote amarillo, pelado.”78

Parecidos términos emplearon los demás sacerdotes al ofrecer datos cualitativos y
cuantitativos en sus descripciones de los temperamentos y de las estaciones anuas
características de las localidades donde ejercieron. No se ha localizado ninguna relación
geográfica de la Intendencia de Oaxaca en la que haya constancia fehaciente de que se
hubiesen utilizado instrumentos meteorológicos.
Todo lo contrario ocurría en la obra del propio Ulloa, que aseguró echar de menos
en éste la descripción física de Nueva España y quiso suplir esa carencia con sus propios
trabajos. Así, describió de la siguiente manera el temperamento de México:
“El temperamento de aquella ciudad es semejante a lo que se ha dicho de los otros países, a
diferencia de los de la Marina, que están en bajo. Desde el 23 de junio hasta el 17 de septiembre, en
el año de 1777, a las 5 de la mañana y a las 11 de la noche, marcaba el termómetro dentro de una
pieza muy capaz 17 ½ grados, sin subir de este punto más que medio grado; y expuesto al exterior 11
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½

grados –con la sola alteración del medio grado, más o menos. A las 2 de la tarde, por lo regular

marcaba 18 ½ grados dentro de la pieza; expuesto al aire donde no recibiese la impresión del Sol
marcaba 20 grados, permaneciendo en esta disposición hasta que el Sol se ponía. De ello se ve que
en aquella estación, que era la del verano, se goza de un temple muy benigno, que no es ni cálido ni
frío, ni variando en el discurso del día cosa sensible y así no fastidia el calor. En invierno, cuando los
nortes vientan es el frío sensible y entonces se experimentan hielos y hay nieves, con particularidad
en los lugares altos, sucediendo esto mismo en todo aquel país, que llamaremos alto mediante la
elevación que tiene respecto de la superficie del mar.
En el mismo tiempo el barómetro estuvo en 21 pulgadas 6 líneas, siendo su mayor variación
desde 5 ¾ líneas, cuando estaba el mercurio más bajo, hasta 6 ½. Fue muy raro subiese de este
número a 6 4/5, lo que sucedió en los días 5 y 6 de agosto a las 5 de la mañana, con vientos del
noroeste, fríos, pero lo común era variar desde 5 ¾ hasta 6 líneas. Según esta altura del mercurio es la
de aquel suelo sobre el nivel del mar 2929 varas, según se dijo antes. La misma circunstancia de no
variar se observa en los países altos de la América Meridional y debe suceder en cuanto el aire de la
atmósfera sea de la ligereza que en aquellas partes.” 79

Ulloa también realizó medidas barométricas y termométricas de varias localidades y
regiones, las agrupó en una tabla (véase la figura 5) y correlacionó las variaciones de la
presión atmosférica80 con el temperamento, los vientos y las lluvias:
“La variación del barómetro que en el nivel del mar es bien sensible, deja de serlo después
que sube a la parte alta. En Veracruz desciende el mercurio 27 pulgadas, seis o siete líneas, y sube a
28 y cuatro líneas. Hay ocasiones en que llega a 5 ½ líneas, siendo la mayor variación once líneas.
Los vientos del norte que son recios y secos le hacen subir y los de la parte del este y sureste, aunque
no traigan lluvias, bajar: pues desde diciembre hasta mayo, que es el invierno, no se experimentan
lluvias, aunque vienen las brisas en los intervalos de los nortes: y sin embargo de ello el barómetro
tiene novedad aún más sensible que en el verano. En la parte alta permanece constante semanas
enteras, y su mayor alteración es de una línea. De esta desigualdad debe concluirse que el aire no
experimenta alteraciones en su gravedad y elasticidad cuando llega al grado de menos densidad, que
tiene media legua de altura sobre el nivel de la superficie del mar, o que es muy corta respecto de lo
que experimenta allá. Y así ni el calor de los rayos del Sol, ni la frialdad del aire ni las nubes que
ocupan la atmósfera con la humedad que en sí contienen, encuentran suficientes vehículos que los
reciban para hacer novedad sensible en aquella región de la atmósfera.” 81
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Mínimas a alturas elevadas y máximas al nivel de la superficie del mar.
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Figura 5: Tabla de medidas termométricas y
barométricas de Antonio de Ulloa. Nueva
España (las cantidades numéricas hacían
universalmente inequívocas las observaciones y
facilitaban la difusión de datos).
Fuente: Ulloa, Antonio de, 1779, p. 5.

No

obstante,

uno

de

los

resultados obtenidos por el marino
sevillano en el transcurso de sus
indagaciones fue la inalterabilidad de la
presión atmosférica en determinados
parajes, a pesar de los accidentes
experimentados en su seno:
“Es digno de notarse que Jalapa,
hallándose en la medianía de la altura que hay
desde el mar a Perote, participe de los mismos fenómenos que la parte alta: el aire no se altera con
los accidentes que sobrevienen en la atmósfera, conservándose constante, como se observó en los
días 27, 28 y 29 de mayo de 1777, cuya mayor variación fue de 23 pulgadas 8 4/5 líneas hasta 91/2,
habiéndose experimentado en este intermedio Sol despejado a ratos, nubes densas, niebla y alguna
lluvia y vientos. Pero no se notó que estas novedades produjesen efectos correspondientes en la
gravedad, dilatación o elasticidad del aire. De esto puede conceptuarse que sin elevarse en la zona
tórrida más altura que la que tiene Jalapa, la atmósfera es inalterable.” 82

De modo que, si bien las mismas causas producían idénticos efectos, éstos se veían
sometidos a variaciones regionales, según fuese la disposición de los accidentes geográficos
del territorio y sus peculiaridades naturales.
Más tarde, Ulloa disertó sobre la uniformidad climática de la zona tórrida, opuesta
en ambos hemisferios, con sus ciclos y fenómenos meteorológicos característicos. Además,
vinculó la insalubridad de ciertas zonas a la escasez de lluvias y el exceso de calor. Y
estableció un reparto geográfico de la vegetación según la temperatura y la humedad del
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aire atmosférico. Sus comparaciones entre los diversos climas físicos estaban subordinadas
al clima astronómico general83 que regía en el territorio en consideración; esta causa, aún
siendo la principal, no era la única, pues podía verse modificada por la elevación del
terreno, su desigualdad orográfica, la presencia de ácido nitroso en el aire y los vientos
propios de la región.
Finalmente, igual que hicieran sus predecesores, y prescindiendo de medidas
instrumentales, Ulloa escribió sobre la calidad del aire y sus efectos en la salud, la humedad
del terreno, las plagas de mosquitos y los fenómenos meteorológicos (véase la figura 6)
característicos de cada estación del año, incluidos los terremotos.
Como excepción, el caso de Tomás López era bien simple, pues con sus dibujos y
planos se limitó a representar iconográficamente aquellas particularidades naturales84
relacionadas de forma más o menos directa con el clima. Estas fueron las preguntas de su
cuestionario que se referían a dicho fenómeno y que guardaban cierta familiaridad con las
de los interrogatorios más tempranos:
“6ª Qué bosques, montes y florestas tiene el lugar; de qué matas poblado, cómo se llaman, a
qué ayre caen y cuánto se extiende…

8ª Cuáles son los frutos más singulares de su terreno, los que carece: cuál la cantidad a que
ascienden cada año…

13ª Las enfermedades que comúnmente se padecen, y cómo se curan, número de muertos y
nacidos, para poder hacer juicio de la salubridad del pueblo.”85

Y estas fueron las respuestas remitidas en 1786 por Antonio Romero Navarro,
secretario del Ayuntamiento de Almansa; fueron recabadas a base de consultas en los
archivos parroquiales y municipales y de conversaciones directas con los habitantes de
dicha villa:
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sobre ella formando cierto ángulo.
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Bosques, zonas acuosas, poblaciones, cultivos, etc., como era habitual en los cuestionarios

anteriores al de Ulloa.
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“6ª Los montes abundan de mata para el ganado cabrío, Romero, y Atochas, y pinos, caen a
todos ayres…

8ª Los frutos de este país son trigo, centeno, cebada, azafrán, lino, cáñamo y hortalizas para
el surtimiento; el valor de todo será de un millón de reales, de los demás carece…

13ª Las enfermedades que regularmente se padecen son dolores artéticos, y para su remedio
se aplican sudores, y baños de aguas salobres: Las almas de que se compone esta ciudad 6070, los
que por quinquenio nacen cada un año 250, y los que mueren del mismo modo 118.”86

En otro orden de cosas, los cuestionarios elaborados por los miembros de la
expedición de Alejandro Malaspina pedían información sobre los climas87 y los
temperamentos88. Para dichos autores, los climas tenían un carácter cíclico y se repartían
regularmente en lo espacial y en lo temporal. Además, mostraron un vivo interés por el
medio atmosférico, y algunos de ellos efectuaron medidas instrumentales y agrupamientos
tabulares de los datos recabados. Véanse a continuación los siguientes ejemplos.
La pregunta nº 14 del cuestionario de 1790 para Chiloé pedía identificar los
“Períodos regulares de las estaciones, vientos reinantes, tiempos lluviosos, tempestades de
rayos, granizadas y nieves y si son iguales sus efectos en toda la isla o diferentes, en diferentes
parajes según sean llanos o montuosos.”89
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En la acepción medioambiental del término, aunque también se tenía en cuenta la ubicación del

territorio y la inclinación de los rayos solares.
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Figura 6: Diversos fenómenos meteorológicos: nube, nieve, tormenta eléctrica, lluvia, granizo, viento y
tornado.
Fuente: www.wikipedia.org
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En su contestación (del 5 al 19 de febrero de 1790), Pineda delimitaba
temporalmente las estaciones del año, con sus respectivos vientos y temperaturas. Lo
mismo se puede ver en la de Antonio Mata (9 de febrero de 1790). En las respuestas a otro
cuestionario (del 5 al 19 de febrero de 1790), el guatemalteco escribió acerca de sus
impresiones sobre la riqueza natural --asociada al clima-- y económica de la zona.
La pregunta nº 2 del cuestionario para la isla de Juan Fernández, era sumamente
escueto:
“Cómo es el clima.”90

La respuesta dada por Pineda (17 de marzo al 14 de abril de 1790), fue muy similar
a la de la consulta anterior.

La cuestión nº 16 para Coquimbo, pedía información sobre el:
“Temperamento, clima y carácter de los habitantes.” 91

El naturalista Víctor Ibáñez Corberá respondió a dichas preguntas (27 de abril de
1790a; 1790b) de forma análoga a la dada en las consultas anteriores.
Entretanto, la pregunta nº 8 para Panamá, rezaba así:
“Cuáles son los efectos que produce el temperamento sobre la salud humana, en criollos, europeos,
negros, etc., y qué precauciones deberán tomar.”92

Fue respondida por el naturalista Jerónimo Sancho (del 16 de noviembre al 15 de
diciembre de 1790a; 3 de diciembre de 1790b). Éste llegó a la conclusión de que el clima
de Panamá era muy saludable; las enfermedades más comunes no eran graves; no se
experimentaban huracanes en la zona, pero sí lluvias y vientos fuertes al menos una vez al
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mes93;

y

eran

frecuentes

las

tormentas eléctricas, las cuales
solían producirse hacia las cuatro
de la tarde y de agosto a octubre.

Figura 7: Diario barométrico de Antonio
Pineda (recoge medidas diarias, a horas
fijas, del barómetro y el termómetro, así
como observaciones sobre la dirección de
los vientos y el estado general de la
atmósfera).
Fuente: MCCNNM.

José del Castillo (agosto de
1791)

disertó

templado

de

sobre
San

el

clima

Nicolás

de

Actoplán. José Miguel Vargas
Machuca (16 de septiembre de
1791) consideró que el clima de
Zimapán era templado y apreciable por su salubridad y lluvias tardías desde agosto. José
Ignacio Guerra Manzanares (14 de septiembre de 1791) creyó que el temperamento de
Ixmiquilpán era caliente y las lluvias insuficientes, salvo en la sierra, que eran copiosas de
marzo a octubre. Algo similar opinaba Arcadio Pineda (de mayo a noviembre de 1791),
quien atendía a las noticias sobre el temperamento de las ciudades, sus vientos, régimen de
lluvias, enfermedades, etc., y las incluyó dentro de la descripción general de la ciudad. Para
Pedro Antonio de Setién (3 de octubre de 1791), el temperamento era templado, sano y
seco, con lluvias de junio a octubre y vientos del Noroeste.
Fernando Quintana (octubre de 1789a; octubre de 1789b) describía el temperamento
y el clima de Paraguay, Buenos Aires, Montevideo y la costa patagónica en términos
similares a los expresados por sus compañeros en sus respectivos trabajos. Para Francisco
Antonio Crespo (1789), el temperamento del pueblo y las misiones de Arizpe era regular, la
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primavera benigna y agradable, el verano caluroso, el otoño templado y el invierno frío y
con frecuentes nevadas; en cuanto a los vientos, eran impetuosos casi todo el año y, en
general, provenían del suroeste y del oeste, salvo en los meses fríos, que soplaban del norte;
el clima era variado y solían aparecer las enfermedades agudas en verano, pero éstas eran
atribuibles a la falta de medidas preventivas que evitasen su contagio.
Antonio Pineda (de septiembre a octubre de 1789a) también describió el clima de
Buenos Aires. Dijo de él que era templado, como correspondía a su latitud; aunque podía
verse alterado por los vientos del norte y del sur, que lo acaloraban o lo enfriaban,
respectivamente. El viento del suroeste o pampero era muy frío, mientras que los que
procedían del sureste serían húmedos; los del nordeste eran poco frecuentes, porque se
veían interrumpidos por las serranías; en tanto que los del noroeste se repetían bastante y
ocasionaban tormentas. El informe terminaba con noticias sobre las producciones animales
y vegetales.
Desde 1789, Antonio Pineda94 registraba tres medidas diarias con el barómetro, el
higrómetro y los termómetros de Réaumur y Fahrenheit. Realizaba, además, anotaciones
sobre el estado de la atmósfera y sus variaciones. Los datos eran agrupados en pequeñas
tablas que incluían las horas de realización de las experiencias, el cariz del cielo y la
dirección de los vientos (véase la figura 7).
Entretanto, prosiguió la elaboración de cuestionarios y respuestas referidas a
diversos lugares de la América hispana. La pregunta nº 3 del cuestionario de 1791, cuyas
contestaciones habrían de publicarse en la Gaceta de México, requería de una amplia
información (aquí se ha extractado una parte):
“Señalaráse el temperamento del País: los principales frutos que produzcan; en qué consiste
su principal Comercio, y cuáles sean sus peculiares manufacturas.” 95

El modelo o plantilla a cumplir era el siguiente:
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“El temperamento de lo principal del País, es caliente (frío o templado) en tal grado, por
cuyo motivo es propio para las siembras de Caña (Trigo, Chile &a), produce tales frutas,
señalándose en bondad estas o aquellas; y en (tales) animales, aves e insectos.”96

En cuanto a la pregunta 2 del cuestionario de 1807 (Consejo de Regencia), se
reducían las cuestiones climáticas a la existencia de frío o calor:
“El número de casas reunidas, que comprendiere y también de iglesias, conventos
hospitales, administraciones reales, principales o subalternas; materiales de sus fábricas; y su
temperamento, si frío o calor.”97

Bastante más minucioso era el artículo 4 del cuestionario de 1812, elaborado por las
Cortes Generales Españolas; en él se daban unas normas para describir el clima de cada
pueblo, relacionarlo con las enfermedades y calcular la probabilidad de vida de sus
habitantes:
“Se dirá si es o no saludable el país en todos sus partidos, si sus habitantes viven o no largo
tiempo (que es lo que se conoce con el nombre de longevidad) y por las noticias que se tomen se
averiguará el número de años a que regularmente se llega; es decir: si de cada 7, 8, 9 o más
individuos uno llega a 60, 70 o más años.
Se indicarán los vientos que reinan más constantemente en cada estación, qué influencia
tienen en la salud y en la vegetación y en la vegetación, respecto de su impulso, humedad, sequedad
u otras calidades, los grados de calor más excesivo y del frío más intenso que se experimenten en la
provincia. Para marcar con exactitud los grados de calor y de frío, es preciso tener un instrumento
conocido con el nombre de termómetro, bien sea el de Réaumur o de Fahrenheit. Y para conocer las
alteraciones de la atmósfera en el peso del aire, otro instrumento llamado barómetro. Es muy regular
que los jefes o intendentes generales no tendrán ocasiones de adquirir dichos instrumentos e
instruirse en su uso; pero deben esmerarse en agenciarlos y conseguirlos pidiéndolos en las capitales
a los virreinatos para que o hagan se proporcionen en ellas o se encarguen al país extranjero más
cercano, dándose por un sujeto instruido en la materia las reglas generales para las observaciones,
que son sencillas y fáciles de percibir y practicar y, entonces, encargando a sujetos instruidos el que
hagan las observaciones en diversos puntos a un tiempo mismo; se dirá: el mercurio en el
termómetro (se expresará si es Réaumur o Fahrenheit) se mantiene en el invierno en los países fríos a
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la altura de tantos grados... En Primavera a tantos... en verano a tantos... y en otoño a tantos. El
mercurio en el barómetro en los mismos puntos y estaciones, se mantiene en tal y tal altura; y en esto
se procederá con el mismo régimen y método que el observado con el termómetro.
Parajes de estas observaciones y los que son más templados; si las lluvias son o no
frecuentes y en qué tiempos; si la atmósfera se mantiene regularmente despejada; si hay nieblas o
vapores, tempestades, huracanes, remolinos y mangas, y en qué meses; los períodos en que
sensiblemente se echa de ver el principio y fin de cada estación, si el progreso de ésta se halla
interrumpido con frecuencia por temples diversos de los que le son naturales: es decir, si en tiempo
de frío se experimentan repentinamente calores, o en los de calor fríos excesivos o irregulares.
Se dará razón de las pestes recientes o males contagiosos que haya habido, y si esta plaga es
periódica, y de cuánto en cuánto tiempo suele aparecer y sufrirse; si es muy asoladora, y la causa a
que regularmente se atribuye; se anotarán las enfermedades que son endémicas o propias de la
provincia, designando los lugares y aquéllas que más se padecen; las que ocasionan más mortandad,
y las que son más pertinaces y habituales aunque no tan funestas y las que reinan en las poblaciones
grandes y en los campos.
Al propio tiempo que los informes y observaciones de los facultativos se procurará hacer un
cálculo acerca de la probabilidad de la vida de los habitantes en esta forma: se supondrán mil
individuos, y según lo que resulte de las referidas observaciones y noticias se podrá deducir la
siguiente tabla:

En su nacimiento mueren................................................................................................. tant os
De la dentición, lombrices y alferecías............................................................................ tantos
De viruelas.................................................................................................................. ..... tantos
De sarampión, alfombrilla y calenturas miliares............................................................. tantos
Mujeres por malos partos................................................................................................. tantos
De asma y otras enfermedades del pecho........................................................................ tantos
De toda clase de fiebres................................................................................................... tantos
De apoplejía..................................................................................................................... tantos
De hidropesía y otras varias enfermedades...................................................................... tantos

Suma............................................................................................................................... tantos
Quedan de los mil........................................................................................................... tantos,

Los cuales llegan a edad avanzada, no comprendiendo los que mueren casualmente por
caídas u otras causas accidentales de esta naturaleza. La escasez de médicos en muchos pueblos
dificultará la ejecución de estas tablas, por lo que se deberá consultar a los párrocos instruidos y a los
prelados eclesiásticos y regulares para que, en los términos que les sea más fácil, procuren
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desempeñar este encargo en todo o en parte, dando además noticia por los entierros que hagan de
estas y otras particularidades.”98

En el artículo 14 del mismo cuestionario se solicitaba a las autoridades locales la
descripción geográfica de la capital de la provincia y de los pueblos más importantes, su
historia, situación astronómica, clima, higiene y otros asuntos:
“Se describirá la capital de la provincia y después las cabeceras y pueblos que por su
población y hermosura lo merezcan; se expresarán, si se supieren, y no fuese muy difícil de saber, los
grados de latitud y longitud en que cada uno se halle situado; la fertilidad o esterilidad del terreno
circunvecino, calidad de sus aguas y temperatura en todas las estaciones según lo manifiesten el
termómetro para el calor y el barómetro para las alteraciones de la atmósfera, siempre que se tengan
a la mano dichos instrumentos para hacer estas observaciones. Y si fuere posible se sacarán, y
remitirán por duplicado, los planos y vistas a lo menos de las capitales. Se anotará si la población
está combatida de los vientos; si se experimentan terremotos, tempestades, turbiones y avenidas; si
hay sequedad, abundancia de lluvias, inundaciones u otros peligros; obras proyectadas o en actividad
para libertarse de estos riesgos, las que convendrá hacer con este motivo; si el clima es saludable;
qué enfermedades se padecen con frecuencia entre los niños y adultos, y las particulares a cada sexo;
de cuáles mueren más individuos, y si es por la causa de hallarse en las cercanías, pantanos y aguas
encharcadas; o por falta de aseo y obras para recoger la inmundicia en cloacas, pozos, etc., añadiendo
si la vacunación subsiste y se extiende entre todas las clases de la población y si se desvanece la
preocupación o repugnancia sobre esta práctica benéfica.”
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Hasta 1777 (véase la tabla 4), por lo tanto, las preguntas y respuestas relativas al
clima fueron de carácter cualitativo. Quiere decir esto que no se hizo referencia expresa a
cantidades numéricas referidas a entidades climáticas y que no se tomaron medidas
instrumentales de las variables atmosféricas antes de esa fecha. Las descripciones
climáticas se realizaban, principalmente, según los siguientes criterios: distancia y
orientación del territorio respecto al Sol, su aridez o fertilidad, tipo de fauna y flora
existentes en él, frutos y cosechas extraíbles, su elevación y proximidad a cadenas
montañosas y masas de agua; cualidades de humedad, sequedad, calidez y frialdad del aire
atmosférico; salubridad o insalubridad de dicho fluido para los habitantes del territorio y los
98

Ibíd., pp. 208-209.

99

Ibíd., pp. 221-222.
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viajeros; carácter moral y costumbres de la población; etc. Estos puntos de vista fueron
compartidos por los diseñadores de los cuestionarios, fueron respetados por los autores de
las respuestas y con arreglo a ellos se transmitió la información climatológica a través de
los canales explicados en los apartados anteriores. Se pretendía, principalmente, encontrar
las regularidades mediante las cuales cabía determinar los hábitats idóneos para el
sostenimiento de la vida y de las sociedades humanas.
En general, esas descripciones se referían a las características climáticas habituales
de un territorio, considerando que aquéllas eran cíclicas e inalterables. Abarcaban,
consiguientemente, los fenómenos climáticos100 predominantes en la región durante las
estaciones anuales: vientos, lluvias, nieves, tormentas, terremotos, enfermedades
endémicas, epidemias estacionales, comportamientos humanos, fauna, flora, ganados,
cosechas, etc. En lugar de detallar los valores cuantitativos, se hablaba de la fuerza de los
vientos, la cantidad de lluvia, los grados de calor, la calidad de los frutos, la agresividad o
urbanidad de los indígenas, la virulencia de las epidemias, la calidad del aire respirable, la
fertilidad de la tierra, etc. Y el modo de expresar esto consistía en valerse de determinados
verbos, adverbios, sustantivos y adjetivos para especificar las peculiaridades de las
modificaciones atmosféricas: “frecuentes vientos”, “calores que hacen el clima insano”,
“temperamento moderadamente caliente y seco”, “copia de agua”, “lluvias que humedecen
y refrescan el asiento”, “frutos de la tierra”, “abundancia de nubarrones negros”, “cielo
apacible”, “suavísimas lluvias”, “meteoros regulares”, “diversidad de las estaciones”,
“influencia favorable o adversa del temperamento en la salud”, “enfermedades o epidemias
comunes”, “ingenio y habilidades de los habitantes”, “calor molesto”, “clima melancólico”,
etc. Un conjunto variable de términos que, en determinados casos, aludían a las sensaciones
corporales y, en cierto modo, personalizaban la naturaleza101. Los códigos lingüísticos
anteriores eran de fácil comprensión para los integrantes de las redes informativas y fueron
comúnmente usados por ellos.
Los datos cuantitativos que empezaron a pedirse a partir de 1777 se referían a
ciertas variables atmosféricas102; debían obtenerse con determinados instrumentos
100

O relacionados con el clima.

101

Obsérvese, por ejemplo, el empleo del término temperamento.

102

Temperatura y presión, sobre todo.
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meteorológicos103. Dicha información se complementó con la de tipo cualitativo, si bien
hubo bastante más sobriedad que antes en el uso de los términos del lenguaje común que
acompañaban a las descripciones climáticas.

Año / Autor

Principales áreas del

Tipo de observaciones

Tipo de observaciones

Tabulación de los

conocimiento por las

requeridas en los

realizadas y puestas de

resultados

que son conocidos los

cuestionarios

manifiesto en las

autores de las

respuestas a los

respuestas a los

cuestionarios

cuestionarios

1730 / -

-

Cualitativas

-

-

1743 / Autoridades

Administración civil

Cualitativas

Cualitativas

-

Cosmografía

Cualitativas

Cualitativas

-

Administración civil

Cualitativas

Cualitativas

-

Geografía, historia

Cualitativas

Cualitativas

-

civiles

1748-1749 / José
Antonio Villaseñor

1755 / Autoridades
civiles

1763 / Cosme Bueno

natural, medicina

1765 / -

-

Cualitativas

-

-

1765 / José Luis

Geografía

Cualitativas

Cualitativas

-

Administración civil

Cualitativas

Cualitativas

-

1772-1773 / José Viera

Aerostación, botánica

Cualitativas

Cualitativas

-

y Clavijo

física, historia natural,

Instrumentales (T),

Cualitativas

-

Cisneros

1767 / Autoridades
civiles

química, teología

1779 / Autoridades
eclesiásticas
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Teología

cualitativas

Termómetro y barómetro, aunque Antonio Pineda también registró datos higrométricos y

eudiométricos.
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1779 / Antonio de Ulloa

Astronomía, etnografía,

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P.

física, geografía,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Si

Cualitativas

Cualitativas (^)

-

Cualitativas

Cualitativas

-

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

Si (**)

DV)

DV)

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV)

DV) (*)

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV)

DV) (*)

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV)

DV) (*)

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV)

DV) (*)

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV)

DV) (*)

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV)

DV) (*)

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

historia natural,
meteorología,
mineralogía náutica,
química

1766-1810 / Tomás

Geografía, cartografía /

López / Autoridades

Administración civil y

civiles y eclesiásticas

eclesiástica

1786 Manuel Abbad y

Etnografía, geografía,

Lassierra

historia natural, teología

1789-1791 / Dionisio

Náutica

Alcalá Galiano

1789-1791 / Felipe

Náutica

Bauzá

1789-1791 / Juan

Náutica

Francisco Bodega y

Si (**)

Si (**)

Quadra

1789-1791 José del

Historia natural

Castillo

1789-1791 / Víctor

Historia natural

Ibáñez Corberá

1789-1791 / Francisco

Historia natural

Antonio Crespo

1789-1791 / Jerónimo

Náutica

Delgado

1789-1791 / José

Náutica

Espinosa y Tello
1789-1791 / Joaquín

Náutica

Díaz Hurtado

1789-1791 / Juan Díaz

Náutica

Maqueda

1789-1791 José Ignacio
Guerra

Historia natural
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Si (**)

Si (**)

Si (**)

Si (**)

Si (**)

Si (**)

Si (**)

Si (**)

1789-1791 / Antonio

Historia natural

Mata

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Si (**)

1789-1791 / Antonio

Historia natural,

Instrumentales (T, P, H,

Instrumentales (T, P, H,

Pineda

mineralogía

DV), cualitativas

DV), cualitativas

1789-1791 / Arcadio

Historia natural

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV)

DV) (*)

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Instrumentales (T, P,

Instrumentales (T, P,

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Instrumentales (T, P),

Instrumentales (T),

cualitativas

cualitativas

Astronomía, etnografía,

Instrumentales (T, P, H,

Instrumentales (T, P, H,

geografía, historia

DV), cualitativas

DV), cualitativas

Instrumentales (T),

-

-

-

-

Pineda

1789-1791 / Fernando

Historia natural

Quintana

1789-1791 / Secundino

Náutica

Salamanca

1789-1791 / Jerónimo

Historia natural

Sancho

1789-1791 / Pedro

Historia natural

Antonio de Setién

1789-1791 / José

Historia natural

Miguel Vargas Machuca

Si (**)

Si (**)

Si (**)

Si (**)

Si (**)

Si (**)

Si (**)

Manzanares

1791 / Corresponsales

Divulgación

de la Gaceta de México

1796 / Alejandro
Malaspina

Si

Si (***)

natural, meteorología,
náutica

1807 / -

-

cualitativas

1812 / -

-

Instrumentales (T),
cualitativas

Período más fructífero

Agrupación por

Número de ocasiones en

Número de ocasiones en

1730-1768: se piden y

en observaciones

materias:

que se pidió efectuar

que se aportaron

se aportan datos

realizadas:

observaciones de tipo

observaciones

cualitativos referidos al

1779-1796

Administración civil: 3

cualitativo: 28

cualitativas: 24

clima en 8 ocasiones

Período en que se

Aerostación: 1

Número de ocasiones en

Número de ocasiones en

1777-1812: Se piden y
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aportaron
observaciones

que se pidió efectuar
Astronomía: 2

instrumentales:
1779-1796

Botánica: 1

que se aportaron

se aportan datos

observaciones

observaciones

cualitativos e

instrumentales: 25

instrumentales: 22

instrumentales referidos

(valores máximos y

al clima en 25 ocasiones

mínimos de las

(^): Empleo de símbolos

Cosmografía : 1

variables)

iconográficos

Divulgación: 1

T: Temperatura del aire

(*): Observaciones

Marítimos de Antonio

(25)

efectuadas en altamar

Pineda

Etnografía: 3

P: Presión atmosférica
(21)

T: Temperatura del aire

(***): Basadas en los

Física: 2

H: Humedad del aire (2)

(24)

Diarios Barométricos y

DV: Dirección de los

P: Presión atmosférica

Marítimos de Antonio

vientos (20)

(21)

Pineda o confeccionadas

H: Humedad del aire (2)

por el propio Malaspina

(**): Se agregaron a los
Diarios barométricos y

Geografía: 6

Historia natural: 16

DV: Dirección de los
vientos (20)

Medicina: 1

Meteorología: 2

Mineralogía: 2

Náutica: 10

Química: 2

Teología: 3

Tabla 4: Autores de las relaciones geográficas. Tipo de observaciones requeridas y realizadas. Tabulaciones
de datos.

Sin embargo, lo cierto es que los registros aludidos no siempre fueron facilitados
por las autoridades civiles y eclesiásticas a quienes se les encargó. En cambio, Antonio de
Ulloa, determinados corresponsales de éste, los naturalistas y marinos de la expedición de
Alejandro Malaspina y los colaboradores de la Gaceta de México, personajes que gozaban
de reconocida cualificación técnica y profesional, sí efectuaron medidas de las variaciones
atmosféricas con aparatos y tabularon los registros. Pero lo hicieron durante períodos
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relativamente cortos104 y con carácter itinerante. En este caso, la universalidad del lenguaje
matemático hacía inequívoca la información registrada a los ojos de los participantes en las
investigaciones. Por otro lado, mediante operaciones aritméticas sencillas y el análisis de
las tendencias numéricas, aquéllos podían profundizar en la búsqueda de regularidades,
clasificaciones y comparaciones climáticas. De modo particular, el cuestionario de 1812 era
muy detallado en sus peticiones y presentó algunas novedades con respecto a los anteriores,
pues contenía unas normas para estimar --mediante el cálculo de probabilidades-- el tiempo
de vida de los habitantes de territorios con climas específicos.
Obsérvese que los autores de las respuestas a los cuestionarios tuvieron formaciones
académicas varias y orientaron sus intereses cognoscitivos hacia diversas áreas del saber.
Destaca por encima de éstas la historia natural; le siguen la náutica y la geografía. Esta
circunstancia se acentuó en el último tercio de la centuria. Se comprende que fueran los
estudiosos del territorio y sus particularidades naturales los más interesados en los estudios
climáticos, especialmente cuando la primera y la tercera de las anteriores disciplinas fueron
acercando sus dominios de estudio y se interesaron cada vez más por el medio ambiente. El
caso de la náutica tiene su explicación en la alta participación de los marinos y de los
militares en las actividades científicas a partir del reinado de Fernando VI.

1.6.- Consecuencias.- Los ilustrados hispánicos disponían de una herramienta
sumamente eficaz para obtener, analizar, sintetizar y difundir información climática: el
sistema de cuestionarios y relaciones geográficas. Los cuestionarios, en función de las
circunstancias e intereses particulares del momento, incluían un número variable de
preguntas agrupadas en diferentes categorías acerca de asuntos de interés concernientes al
territorio o localidad y sus pobladores; el clima estaba contemplado en este ordenamiento.
Quienes elaboraban las respuestas debían ajustarse estrictamente al protocolo establecido
en el cuestionario, y la finalidad última era obtener información útil y fidedigna para la
buena administración del territorio y la consolidación en él de la influencia cultural, política
y religiosa española. Mediante este sistema era posible compartir procedimientos de
investigación que habían demostrado ser de una reconocida solvencia desde los tiempos del
descubrimiento del Nuevo Mundo; y gracias a él se pudieron adquirir conocimientos sobre
104

Medio año, a lo más.
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los climas de forma consensuada, relacionarlos con otros referidos a la realidad natural y
moral de los dominios hispánicos, contextualizarlos en el marco geográfico correspondiente
y ofrecer explicaciones causales desde una perspectiva ambientalista y pluridisciplinar.
La irrupción de los nuevos medios de indagación, al uso en la ciencia experimental
europea, deberían haber supuesto un refuerzo de los logros anteriores, pero lo cierto es que
faltaron medios materiales (instrumentos de medida) para ponerlos en práctica; y no
siempre se registraron los datos en condiciones similares ni se analizaron mediante las
mismas técnicas. Por otro lado, los registros climáticos cuantitativos se llevaron a cabo
durante períodos temporales relativamente breves, lo que impidió alcanzar resultados
medianamente significativos basados en ellos; y, aunque algunos de sus artífices eran
personajes relevantes del panorama científico internacional, sus múltiples ocupaciones
oficiales dificultaron la reflexión teórica y el intercambio de pareceres con las instituciones
europeas que ya tenían cierta experiencia en estos menesteres. A ello hay que añadir la
pérdida irreparable de numerosos documentos que podrían atestiguar sobre la marcha de las
actividades climatológicas, pues sin ellos es incómodo aventurar conclusiones más
contundentes.
No obstante, a la luz de la cantidad y calidad de los productos literarios examinados,
es justo reconocer la meritoria labor desempeñada por los actores involucrados, tanto si se
esforzaron en tomar datos cuantitativos como si emprendieron un arduo reconocimiento
sensorial de la naturaleza y del territorio y efectuaron argumentaciones discursivas. Y es
que no se puede olvidar que describieron con bastante precisión los climas de los territorios
donde ejercieron; y que, por simples que fueran, consiguieron establecer ciertas
clasificaciones climáticas de significativo valor para el desenvolvimiento de la vida y de la
sociedad: benigno-insano, seco-húmedo, caluroso-frío.
En fin, el uso del castellano como vehículo lingüístico para transmitir información
climática era algo comprensible en una sociedad en la que dicho idioma preponderaba en
todos los ámbitos públicos. Además, suplantó al latín, que no era conocido por la inmensa
mayoría de los hispanohablantes y carecía de términos para referirse a las novedades
científicas y a las realidades naturales aún por descubrir.
En los próximos capítulos se comprobará que el sistema de cuestionarios y
relaciones geográficas sirvió de herramienta para la obtención de información climatológica
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a diversos colectivos de profesionales y redes de informadores que disponían de sus propias
formas de organización interna, se regían por determinadas normas de actuación y cuyos
trabajos atendían a motivos y fines particulares.
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Capítulo 2: ACTUACIÓN DE LAS REDES SANITARIAS ANTE LAS
ENFERMEDADES Y LAS EPIDEMIAS VINCULADAS AL CLIMA

101

102

2.1.- Introducción.- En el siglo XVIII hispánico, el Estado, la Iglesia y algunas
instituciones de carácter privado o patrocinadas por la realeza se hicieron cargo de la salud
pública y promovieron la actuación de planes organizados y redes informativas para
prevenir y curar enfermedades y epidemias relacionadas con el clima. En este contexto,
muchos profesionales de la medicina compartieron determinadas ideas acerca de la
aparición de dichos males, obedecieron órdenes y contaron con auxilios oficiales para
resolver los problemas sanitarios derivados. Por otro lado, dieron lugar a la creación de un
tipo de literatura especializada, gozaron de un ambiente social favorable para ejercer sus
tareas, se beneficiaron de recompensas pecuniarias por el ejercicio de sus funciones y
gozaron de reconocimientos académicos105.
105

La obra de referencia básica sobre la pervivencia de las ideas hipocráticas en el siglo XVIII, la

geografía médica y las relaciones entre la climatología y la medicina es la de Sargent, F., Hippocratic
Heritage, a History of Ideas about Weather and Human Health, Nueva York, Pergamon Press, 1982.
También se pueden ver algunos detalles históricos de Riley, J. C., The Eighteenth-Century Campaing to Avoid
Disease, Londres, Macmillan Press LTD, 1987. Aparecen más nociones básicas sobre el pensamiento médico
desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII en las obras de Bowler, P. J., Historia Fontana de las Ciencias
Ambientales, México, Fondo de Cultura Económica, 1998 y Glacken, C. J., Huellas en la playa de Rodas.
Naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde la Antigüedad hasta fines del siglo XVIII, Barcelona,
El Serbal, 1996.
Unas introducciones generales a la historia de la meteorología, con referencias a la labor efectuada
por los médicos europeos en dicha área de conocimiento, se pueden encontrar en sendas obras de Frisinger, H.
H., The History of Meteorology to 1800, Nueva York, American Meteorological Society, Science History
Publications, 1977 y Fierro, A., Histoire de la Météorologie, París, Denöel, 1991. De forma más precisa,
Middleton, W. E. K. da explicaciones de los mecanismos de los fenómenos atmosféricos acuosos en su libro
A History of the Theories of Rain and Other Forms of Precipitation, Nueva York, Franklin Watts, 1965,
llenando así la escasez de estudios sobre historia de la meteorología que existía hasta el año de su publicación.
A este último autor pertenecen tres magníficas obras que tratan de la aparición de los instrumentos
meteorológicos en diversas etapas históricas, los principios de su funcionamiento, las modificaciones
introducidas en cada período, el fin al que estaban destinados y las variables que medían: Invention of the
Meteorological Instruments, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1969; The History of the Barometer,
Baltimore, The John Hopkins Press, 1964; A History of the Thermometer and its use in Meteorology,
Baltimore, The John Hopkins Press, 1966. Por su parte, Feldman, Th. S. profundiza en el uso que se dio al
barómetro durante el siglo XVIII para predecir determinados fenómenos meteorológicos y medir la altura de
los lugares en “Applied mathematics and the quantification of experimental Physics: The example of
barometric hypsometry”, Historical Studies in the Physical Sciences, 15 (1985): 127-197. Este mismo autor
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trata el asunto de las redes meteorológicas internacionales en The history of Meteorology, 1750-1800: a study
in the quantification of experimental Physics, Berkeley, University of California, 1983.
Los recursos técnicos que se emplearon en la Europa medieval y moderna --y se trasladaron al
Nuevo Mundo-- para efectuar investigaciones que requerían el acopio y tratamiento de grandes cantidades de
datos se explican en La quimera del autómata matemático, Madrid, Cátedra, 2010, de Guijarro Mora, V. y
González de la Lastra, L. Sobre la relativa facilidad para manejar instrumentos meteorológicos, así como el
rol desempeñado por éstos para replicar las experiencias, formar conocimiento de modo consensuado y
compartirlo inequívocamente, véase Valverde Pérez, N., Actos de precisión. Instrumentos científicos, opinión
pública y economía moral en la Ilustración española, Madrid, CSIC, 2007.
En La medicina española del siglo XVIII, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1979, L.
Granjel, S. aporta datos sobre las topografías médicas y los tratados epidemiológicos. Se ha estimado
conveniente, no obstante, ampliar la información acerca de la relación entre los contenidos de dichas
monografías y el saber climatológico de la época, así como los cauces de transmisión del conocimiento, con
otros trabajos. Por ejemplo, en “Medicina y clima en la España del siglo XVIII”, Revista de Geografía,
XXXII-XXXIII (1998-99): 79-105, Capel, H. aborda la relación entre medicina y climatología, tanto desde el
punto de vista de los contenidos como de los métodos. La obra de Riera, J., Fiebres y paludismo en la España
Ilustrada: Félix Ibáñez y la epidemia de La Alcarria, 1784-1792, Valladolid, Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Valladolid, 1984 se centra en el caso del médico Félix Ibáñez y aporta interesantes datos
sobre sus procedimientos de estudio. De particular interés es el trabajo de Urteaga, L., quien ha reservado una
parte de su artículo “Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el estudio del medio ambiente
en el siglo XIX”, Geo Crítica, 29 (1989): 39 pp. (http://www.ub.es/geocrit/geo39.htm) al higienismo en el
siglo XVIII, los estudios epidemiológicos y las consecuencias que tuvieron en las investigaciones empíricas
de tipo sociológico y geográfico. De igual modo, en “La teoría de los climas y los orígenes del
ambientalismo”, Geo Crítica, 99 (1993): 30 pp. (http://www.ub.es/geocrit/geo99.htm), el mismo autor se
centra en las ideas medioambientales imperantes en la Ilustración y la relación entre el clima y la naturaleza
moral y física del hombre; Urteaga sostiene que dichas ideas tuvieron sus primeras referencias en el
pensamiento médico. Los orígenes del higienismo en la España del siglo XVIII también han sido estudiados
por Peset Reig, J. L. en “La enfermedad y los médicos”, en Peset Reig, J. L., Historia de la Ciencia y la
Técnica en la Corona de Castilla, siglo XVIII, Salamanca, Junta de Castilla y León-Caja Duero, 2002, tomo
IV, pp. 215-238; de dicho ensayo se han tomado algunos datos sobre la influencia de Hipócrates en la
medicina española de la Ilustración, su relación con las prácticas climatológicas (asunto que también es
abordado por Granjel, Capel, Riera y Urteaga) y el funcionamiento de la Junta General de Sanidad. En “La
mentalidad antisistemática en la medicina española del siglo XVIII. La influencia de la Alte Wiener Schule”,
Cuadernos de Historia de la Medicina Española, XII (1973): 193-212, López Piñero, J. M. estudia la
influencia de Hipócrates y el quehacer médico propio de la España del siglo XVIII. Por último, Folch Jou, G.
estudia en su artículo “Contribución de los españoles al conocimiento y divulgación de la Materia Médica en
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2.2.- Antecedentes.- Desde el Renacimiento, el Estado se hizo responsable de la
prevención de las enfermedades, la organización de la asistencia médica, la producción de
fármacos, el control del comportamiento humano y la expedición de títulos para el ejercicio
legal de las ocupaciones sanitarias106. Los representantes de la astrología médica107, el
galenismo108 y el ambientalismo hipocrático109 del siglo XVI consideraron que el clima era
un factor relevante y decisivo en la aparición y propagación de enfermedades y epidemias.
Los consejos territoriales, las cortes provinciales y los municipios intervinieron en estos
asuntos entre los reinados de los Reyes Católicos y Felipe II, cristalizando una estructura
sanitaria que perduró hasta la centuria siguiente.
América”, Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina, 9 (1957): 173-181 la introducción de la
medicina española en las colonias.
Obras de consulta general: López Piñero, J. M. et al, 1983 y Aguilar Piñal, F., 1981-1991; sobre las
circunstancias sociales, políticas y económicas de España y sus colonias que envolvieron las actuaciones de
los médicos ilustrados, véase Kamen, H., 2003, Domínguez Ortiz, A., 1976, Domínguez Ortiz, A., 2005,
Guimerá, A., 1996, Palacio Atard, V., 1978.
106

Hay una gran abundancia de trabajos acerca de las cuestiones que aparecen en este epígrafe. Por

ejemplo, López Piñero, J. M., 1979 hace un estudio de las actividades científicas llevadas a cabo durante los
períodos de auge y decadencia de la Corona española y que se integraron en el conjunto de otras prácticas de
carácter social, político, y económico. Más específicas son las siguientes obras: López Piñero, J. M., “Los
orígenes sobre los estudios de la salud pública en la España renacentista”, Revista Española de Salud Pública,
5 (2008): 445-456; López Piñero, J. M., “Francisco Gavaldá, adelantado en el estudio social y estadístico
sobre la peste”, Revista Española de Salud Pública, 3 (2006): 279-281; Granjel, L. S., Humanismo y
medicina, Salamanca, Universidad de Salamanca, Seminario de Historia de la Medicina, 1968.
107

Durante el siglo XVI, bajo la influencia de la astrología bajomedieval arabizada, surgieron las

cronografías, verdaderos tratados enciclopédicos en los que se estudiaba el clima desde varias perspectivas:
astronómica, astrológica, cronológica, atmosférica, sanitaria, agrícola, etc. El conocimiento de los meteoros
estaba presente tanto en su aspecto teórico como en el predictivo. Los vientos, en particular, interesaban por
los meteoros asociados a ellos, por sus efectos en la salud y en el carácter de las personas y por la necesidad
de conocerlos para orientar las viviendas.
108

Para los galenistas, las causas principales de las enfermedades eran las influencias de las

conjunciones astrológicas que alteraban el aire y la ingesta de alimentos.
109

La consideración de que las enfermedades guardaban alguna conexión con el clima se basó en el

concepto de constitución médica (conjunto de circunstancias ambientales que propiciaban la aparición de
enfermedades en un lugar y momento determinados), el de epidemia (enfermedad que afectaba a gran parte de
la población) y el de endemia (enfermedad patria). Debía mucho a pensamiento hipocrático.
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Precisamente, fue en el Seiscientos, coincidiendo con una nueva etapa en el ámbito
científico europeo, cuando el mundo occidental experimentó un incremento de la ruptura
con las prácticas y supuestos del saber tradicional. Uno de los procedimientos de
indagación más recurrentes fue el de los registros estadísticos. En Inglaterra, por ejemplo,
se empezaron a utilizar en la Edad Media, cuando las autoridades ordenaban efectuar
recuentos de las muertes ocasionadas por la peste. A mediados del siglo XVII, las tablas
estadísticas reflejaban las principales aspiraciones de la clase media inglesa en ascenso:
utilitarismo, individualismo y gusto por lo experimental110.
España, sin embargo, padeció las consecuencias adversas de una crisis ideológica,
social, política y económica que tuvo efectos negativos en la actividad intelectual. Las
barreras interpuestas provocaron el aislamiento del país de las corrientes foráneas y
obstaculizaron la inserción de éstas en la sociedad. Además, la represión ejercida por la
Inquisición, las clases poderosas y los grupos culturales interesados en mantener el orden
tradicional condujeron a la inmovilización de aquellos campos en los que las novedades a
introducir hubiesen supuesto una amenaza para la estabilidad de las ideas del pasado, así
como para la propia conservación de los privilegios sociales, profesionales, económicos y
académicos de esos colectivos. El colapso se hizo especialmente agudo en los años
centrales del Barroco, pues entonces decayeron las actividades de las grandes ciudades
universitarias castellanas. Sólo al acabar el siglo XVII, los novatores, centrados en
importantes núcleos urbanos de la periferia, consiguieron remover las conciencias de
algunos intelectuales, políticos, mecenas y otras personas influyentes e impulsaron la
recuperación cultural de España y el nacimiento de unas cuantas instituciones científicas111.
Fueran cuales fuesen sus preferencias intelectuales y sus principios básicos de
partida, los médicos del siglo XVII, como sucedió en el anterior, siguieron los dictados de
las autoridades sanitarias y se organizaron en tareas colectivas para resolver los problemas
de salud originados por el contagio de enfermedades propagadas a través del aire y
relacionadas con el clima, la salubridad del medio ambiente y las modificaciones
atmosféricas.
110

Rosen, G., De la Policía Médica a la Medicina Social, México, Siglo XXI, 1985, pp. 185-193.

111

Véase Navarro Brotons, V., “La renovación de las ciencias físico-matemáticas en la Valencia pre-

ilustrada”, Asclepio, 24 (1972): 367-379.
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En Iberoamérica, por otra parte, se intensificó la producción científica de los
criollos y de los clérigos. Ambos grupos sociales estuvieron imbuidos de un fuerte
sentimiento de la cultura y naturaleza propias y se interesaron por el medio ambiente
americano y sus climas; junto a esto, se asistió a un notable proceso de urbanización de las
principales ciudades de los virreinatos de Nueva España y Perú. En dicha fase, desde
orientaciones intelectuales diversas, se efectuaron originales contribuciones a disciplinas
como la física experimental, la meteorología, la química neumática y la hidrostática y se
publicaron obras de carácter divulgativo y apologético relacionadas con los climas.

2.3.- Proyectos sanitarios y redes de información climática en el mundo hispánico
de la Ilustración.- En el siglo XVIII español, los médicos se constituyeron en uno de los
pocos cuerpos profesionales que ya contaban con instituciones oficiales y privadas
dedicadas a la enseñanza y el cultivo de su saber; desde dichos organismos se dictaban las
pautas a seguir para atajar los problemas relativos a la salud pública. También contaban los
médicos con titulaciones que les capacitaban para ejercer sus funciones, salarios percibidos
por ello y un amplio reconocimiento social.
Debido a su relevancia en las actuaciones llevadas a cabo para curar los brotes
infecciosos, disertar sobre las causas de las epidemias, analizar la salubridad del aire
atmosférico y describir la historia natural o la geografía médica del país, el cuerpo de
facultativos españoles e iberoamericanos del Setecientos se erigió en uno de los sectores de
la vida cultural y profesional que más se interesó por el estudio del clima. Se organizó en
grupos de trabajo con centros en corporaciones desde donde sus miembros ideaban planes
de enseñanza y exponían ideas y puntos de vista acerca de la naturaleza de las
enfermedades estacionales. Pretendía así identificar los males comunes de los territorios y
relacionarlos con diversos factores climáticos y sociales. Para ello, los médicos estudiaron
los motivos de contagios y fallecimientos, realizaron diagnósticos e intentaron aportar
soluciones a los problemas sanitarios. Como se verá en este apartado, pudieron
intercambiar datos y conocimientos gracias al uso de procedimientos de indagación y
códigos de comunicación compartidos. Como colofón, presentaron sus trabajos en
reuniones y tertulias y pusieron en conocimiento de las autoridades y el público
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especializado sus hallazgos. En estas tareas recibieron el auxilio de redes de
corresponsales112 que les suministraban la información requerida.
En la península ibérica, los principales centros donde se practicaba el saber
climatológico eran las universidades, la Junta Suprema de Sanidad y las academias de
medicina. No obstante, la mayor parte de las actividades climatológicas de carácter
novedoso tuvieron lugar fuera del ámbito universitario.
Cuando Carlos III se hizo cargo del trono, en efecto, las universidades mantenían
prácticamente inalterada su estructura medieval, dependían de la Iglesia y los contenidos de
sus enseñanzas eran los heredados del escolasticismo. Durante su mandato se hicieron
grandes esfuerzos para cambiar el régimen interno y renovar los programas educativos 113.
Esto desembocó en un aumento de las críticas al escolasticismo, el empleo de libros de
texto en lenguas vernáculas, la supresión de los jesuitas de las cátedras que
tradicionalmente regentaban, la convocatoria de oposiciones para la nueva ocupación de
éstas y el impulso a nuevos saberes relacionados con la medicina ambientalista114; además,
las facultades de medicina impusieron el estudio de la física experimental y la lectura de los
textos de Hipócrates, Boerhaave, Baglivi, Hoffmann, van Swieten, Sydenham y Lancisi.
Debido a sus negativas consecuencias económicas, laborales y demográficas, la
enfermedad y la muerte fueron problemas de primer orden para los estados mercantilistas
europeos del siglo XVIII. Las respectivas políticas sanitarias de éstos atendían a la cuestión
de qué medidas se deberían aplicar en cada uno de los campos de competencia de la
administración para aumentar la riqueza y el poder del país y proporcionar bienestar a los
ciudadanos. Con sus peculiaridades históricas, políticas, sociales y económicas, las
naciones europeas dieron sus propias respuestas. Todas coincidieron en centrar sus
prioridades en el crecimiento de la producción de bienes, la rentabilidad comercial de sus
112

Colegas, otros profesionales, profesores universitarios, académicos, personal empleado en los

hospitales, párrocos, representantes del poder regio, habitantes de los lugares donde ejercían sus labores, etc.
113

Sobre las reformas educativas de la Universidad española, véase Álvarez de Morales, A., La

Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo XVIII, Madrid, Instituto Nacional de
Administración Pública, 1988; Peset Reig, J. L. y M., La Universidad española de los siglos XVIII y XIX,
Madrid, Taurus, 1974.
114

La hidrostática y el corpuscularismo materialista resultaron útiles para explicar los mecanismos de

formación de los meteoros y la estratificación de la atmósfera según la altura.
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riquezas naturales y el aumento de la población. Esto exigía, a su vez, la mejora de las
condiciones de salubridad de los núcleos urbanos y rurales.
En España, los borbones aplicaron medidas sanitarias muy parecidas a las que se
pusieron en práctica en otros lugares del viejo continente. Respecto a las enfermedades y
epidemias vinculadas al clima, dichas medidas se centraron en tres niveles: resolución de
problemas sanitarios inmediatos, reflexión sobre las causas y modos de erradicar las
infecciones contagiosas e intento de elaborar una geografía médica nacional. Para atender
adecuadamente a esos objetivos, era conveniente aprovechar el buen hacer de las redes
sanitarias desplegadas en localidades y territorios de variable amplitud. Los productos
literarios de las labores realizadas, al mismo tiempo que instrumentos de obtención y
transmisión de conocimientos, fueron las topografías115 y geografías116 médicas117, los
informes y registros meteorológicos118 y los tratados epidemiológicos119.
Podía darse el caso de que un mismo autor cultivase más de un género y que
estuviese ligado a varias instituciones; o que ejerciera su profesión en privado y que las
autoridades requiriesen de sus servicios ante una emergencia. Además, la producción de
estas monografías se complementó con la traducción al castellano de tratados y topografías
115

De escala local, comarcal o regional.

116

De ámbito nacional, continental o planetario.

117

Tanto en las topografías como las geografías médicas latía la idea de que las características del

medio, especialmente las climáticas, influían en las variaciones locales de la morbilidad y la salubridad. De
este modo, al conocer las condiciones sanitarias de cada lugar, los médicos disponían de patrones para la
localización y distribución espacial de las enfermedades, pudiendo tomar medidas para precaver su contagio.
Unas u otras se basaban en el modelo francés, del que hay diversos estudios: Meyer, J., “L´Enquête de
l´Académie de Médecine sur les Épidemies” y Peter, J. P., “Malades et Maladies à la Fin du XVIIIe Siècle”,
en Desaive, J. P. y otros, Médecins, Climats et Épidemies à la Fin du XVIIIe Siècle, París, Mouton, 1972, pp.
9-20 y 135-170, respectivamente.
118

El hecho de que el origen de las enfermedades infecto-contagiosas fuese atribuido a las

modificaciones de la atmósfera hizo del registro meteorológico una herramienta de indudable utilidad para los
médicos. Recíprocamente, la práctica experimental, las técnicas de cómputo y los análisis estadísticos de
datos atmosféricos reforzaron la idea de los vínculos entre el clima y el origen de las enfermedades y
epidemias.
119

Los tratados epidemiológicos del siglo XVIII, como las topografías y geografías médicas,

reflejaban la convicción de que las condiciones climáticas influían en la salud humana y que las enfermedades
diferían según la situación geográfica y las características naturales del territorio o localidad.
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médicas europeas, así como con la difusión de las ideas y actividades foráneas a través de
la prensa.
Los principales organismos oficiales encargados de impulsar las tareas de lucha
contra los males mencionados, y que promovieron la elaboración de los géneros literarios
referidos, fueron la Junta Suprema de Sanidad y las academias médicas.
La primera de dichas entidades se creó en 1720. Estaba integrada por algunos
miembros del Consejo de Castilla y del Protomedicato120, y tenía a su cargo unas
instituciones similares en el ámbito provincial y municipal. Su atribución prioritaria era
hacer realidad la política sanitaria de los borbones a través de medidas tales como:
vigilancia de puertos y fronteras, prevención de enfermedades epidémicas, prohibición de
comerciar con las regiones afectadas y cumplimiento de cuarentenas. Una vez producido el
brote infeccioso, las autoridades locales podían solicitar que se hiciese un estudio detallado
de las causas de la epidemia. Entonces, los médicos que ejercían en la zona afectada, o los
comisionados al efecto, estaban obligados a facilitar a las juntas municipales o provinciales
unos registros121 de las personas contagiadas, fallecidas y sanadas, así como de las áreas
geográficas castigadas por la enfermedad. Los facultativos se encargaban de coordinar las
observaciones ambientales, demográficas y clínicas necesarias para esclarecer el asunto.
Realizaban trabajos de campo y efectuaban consultas en archivos parroquiales y
municipales; algunos de ellos estaban capacitados para realizar análisis de datos, cálculos,
tabulaciones y observaciones con o sin instrumentos de medida; además, podían consultar
los trabajos precedentes depositados en las academias y colegios de medicina, comparar las
situaciones pasadas con las presentes, aprender de las soluciones dadas entonces y
determinar si ahora se podrían aplicar total o parcialmente iguales remedios.
Los informes que redactaban incluían las medidas preventivas aconsejables y los
fármacos adecuados para erradicar el mal. Esos resultados, catalogados dentro del género
literario de las topografías médicas, se hacían llegar a la Junta Suprema de Sanidad, donde
120

Cuerpo técnico encargado de vigilar el ejercicio de las profesiones sanitarias (médicos, cirujanos

y farmacéuticos), así como de ejercer una función docente y formar a estos profesionales.
121

Uno de los recursos empleados por los estados europeos para resolver sus asuntos administrativos

y políticos fueron los registros demográficos, y pronto se comprendió la importancia de relacionarlos con los
registros de morbilidad y mortalidad. Véase Hoppit, J., “Political arithmetick in Eighteenth Century England”,
Economic History Review, 49, 3 (1996): 516-540.
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un examinador del Protomedicato debía confirmar los diagnósticos y emitir un despacho de
guerra a la Corte (véase el esquema 6). Una vez aprobado el informe, se ordenaba su puesta
en práctica y, si procedía, se enviaban copias y duplicados de ejemplares a otras ciudades.
Dada la magnitud de los asuntos tratados, la urgencia con que debían resolverse los
problemas sanitarios y la cantidad de localidades afectadas por los males, era necesaria la
intervención de un grupo numeroso y organizado de personas en las tareas.

Petición de estudios e informes

Nº de
contagios,
fallecimientos
y áreas
afectadas
Médico
Médico

Junta
Municipal
de
Sanidad

Junta
Provincial
de
Sanidad

Topografía
médica

Consejo de Castilla
Protomedicato

Resoluciones
a aplicar de
acuerdo con
la política
sanitaria

Corte

Junta
Suprema
de
Sanidad

Diagnósticos

Esquema 6: Cadena de actuaciones sanitarias y administrativas en la lucha contra las epidemias del
siglo XVIII.
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Como muestra del anterior proceso, léase la siguiente cita:
“El informe adjunto enterará a Vmd. de que el método que sigue en la curación de la
Epidemia de ese Pueblo, ha merecido la aprobación de la Junta Superior de Medicina, en cuya
inteligencia conviene que á la mayor brevedad haga Vmd. las explicaciones que desea- Además de
esto encarga á Vmd. la Suprema de Sanidad, que sin perder momento envíe Vmd. un exemplar de su
obrita impresa en esta Ciudad el año anterior, á Vélez, otro á Antequera, otro á Alicante, y doce á la
Junta Suprema, insertando esta orden al tiempo de remitirlas á las Juntas de aquellos Pueblos, para
que las conste la aprobación de la superior de Medicina. Dios guarde á Vmd. muchos años. Madrid, 2
de Octubre de 1804. = El Conde de Montarco. = Al médico D. Juan Manuel Aréjula. = Málaga.” 122

Aréjula se valió de los medios y procedimientos explicados más arriba para
culminar su propósito. Otros autores, como José Amar y Arguedas (Instrucción curativa de
las viruelas, 1775), Joseph de Aranda y Marzo (Descripción tripartita médico-astronómica,
que toca lo primero sobre la constitución epidémica, que ha ocurrido en muchas ciudades,
villas, y lugares de los Reynos de España, desde el año de 1735, hasta la mayor parte del
año de 1736, y con especialidad en la Villa de Orgaz, hasta el día 12 de Diciembre de
dicho año de 1736, 1737), Antonio Ased y Latorre (Memoria instructiva de precaver las
malas resultas de un temporal excesivamente húmedo, como el que se ha observado desde
principios de Septiembre de 1783, hasta últimos de Abril de 1784, 1784), Martín Rodón y
Bell (Relación de las epidemias que han afligido a la ciudad de Cartagena, sus causas, y
método curativo arreglado à los más célebres autores; y la exposición del nuevo método
específico descubierto por el Médico de Cámara de S. M., Don Josef Masdevall, mandado
establecer de Orden del Rey, los felices efectos que han resultado de su uso, y algunas
útiles reflexiones, 1787), Manuel Troncoso (Memoria Físico-Médica sobre la epidemia de
tercianas que este presente año se ha padecido en la ciudad de Córdoba, 1785), Francisco
Pons (Memoria sobre las calenturas pútridas del Ampurdán, 1790), Juan Tovares
(“Memoria sobre la epidemia de calenturas intermitentes, observada en España el año de
1786”, 1792), Antonio Millet (Memoria instructiva sobre la Epidemia acaecida en la villa
de Ripoll en el Principado de Cataluña el año 1790 a que asistió por comisión del Excmo.
Señor Conde de Lacy, entonces Capitán General del referido Principado, y presentada a la
122

Juan Manuel de Aréjula y Pruzet, (1804, p. 2).
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Real Academia de Medicina de Madrid, 1790), Carlos Francisco Ameller (Descripción de
la enfermedad epidémica que tuvo principio en la ciudad de Cádiz, su origen y
propagación, los diferentes síntomas y efectos del mal, y métodos adoptados para su
curación, 1800), Pedro María González (Disertación médica sobre la calentura maligna
contagiosa que reynó en Cádiz el año de 1800. Medios más adecuados para preservarse de
ella, y de otras enfermedades contagiosas y pestilencias, 1801), etc., se movieron por
derroteros similares.
Así, Antonio Ased y Latorre, que ejercía como médico clínico en Zaragoza, atendió
el requerimiento de la Junta Municipal de Sanidad para estudiar las enfermedades
epidémicas que sufrió la ciudad entre septiembre de 1783 y abril de 1784. Durante ese
tiempo, observó personalmente las modificaciones atmosféricas acaecidas, las condiciones
higiénico-sanitarias de los habitantes y sus costumbres y hábitos alimenticios; y relacionó
todo ello con los males que asolaron la villa. Para efectuar con acierto y prontitud su
trabajo, solicitó a otros profesionales que le proporcionasen directamente o a través del
servicio postal datos similares. Éstos, lo mismo que Ased, se valieron tanto de sus propios
exámenes como de consultas y entrevistas a funcionarios, párrocos, habitantes y enfermos y
le transmitieron la información para su análisis. Ased extrajo conclusiones, propuso
remedios, redactó el documento final y lo remitió a las autoridades por las vías ya
explicadas. Por último, el trabajo se leyó en la junta general de la Real Sociedad de Amigos
del País de Zaragoza el día 7 de mayo de 1784 (véase el esquema 7).
Por su parte, en 1785, el conde de O´Reilly, capitán general de Andalucía, pidió al
médico cordobés Manuel Troncoso que emitiera un dictamen sobre la epidemia de tercianas
acaecida ese año en Córdoba. Siguiendo un proceso similar al anterior, Troncoso finalizó su
trabajo en 1785 y se publicó en el Memorial Literario de Madrid.
En fin, Antonio Millet, primer médico del Hospital de Vic, obedeció el encargo del
conde de Lacy de escribir un informe sobre la epidemia que padeció la villa de Ripoll en
1790. Efectuó sus trabajos de campo entre junio y agosto de ese año, siguiendo idénticos
procedimientos a los ya comentados y colaborando con él su equipo de médicos y otros
muchos informadores. Después de poner su informe en conocimiento de las autoridades, lo
presentó ese mismo año a la RAMM para cumplir con los trámites imprescindibles de
admisión como miembro numerario. Se podrían poner más ejemplos similares.
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Junta Municipal de Sanidad

Encargo a Antonio Ased y
Latorre

Colaboración de otros personajes

Realización de labores
personales

Suministro de datos a Antonio
Ased y Latorre

Análisis, conclusiones, propuesta
de remedios para la curación,
redacción del informe

Puesta en conocimiento
de las autoridades

Lectura de la obra en la Real
Sociedad Económica de Amigos
del País de Zaragoza

Esquema 7: Proceso de elaboración de trabajo de Antonio Ased y Latorre.
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Los asuntos atendidos por estos autores y los diseños de las topografías médicas se
ajustaban a los planes de ocupaciones instruidos por las academias médicas. Las
instrucciones emanadas de dichas instituciones servían de modelo o plantilla para aplicarlos
a cada caso particular. Abarcaban los siguientes asuntos: 1) introducción histórica; 2)
situación geográfica y astronómica del enclave; 3) descripción de la localidad y del entorno
geográficonatural; 3) industria agrícola y ganadera; 4) calidad de las aguas; 5) riqueza
mineral y forestal; 6) temperamento y costumbres de los habitantes; 7) hábitos alimenticios
y vestimentas de estos; 8) datos demográficos (nacimientos, matrimonios, defunciones,
etc.); 9) clases sociales; 10) estado de los hospitales y casas de misericordia; 11) ubicación
de los cementerios y sus condiciones de salubridad; 12) enfermedades endémicas; 13)
clima; 14) constitución atmosférica del período de referencia; 15) observaciones
meteorológicas (si procedía o se disponía de medios); 16) número de afectados, fallecidos y
sanados tras la aparición del brote infeccioso; 17) síntomas; 18) remedios curativos puestos
en práctica. Guardaban, pues, mucha similitud con las relaciones geográficas explicadas en
el capítulo anterior.
Buena parte de esta información se podía consultar en bibliotecas, hospitales,
archivos municipales y parroquiales y en academias y colegios médicos. Podía ser
suministrada por personas especialmente hábiles en esa labor, como facultativos,
funcionarios, bibliotecarios y clérigos. Otra, como la reseñada en los puntos 4, 8, 10, 11,
14, 15, 16, 17 y 18, podía estar sometida a variación con el paso del tiempo; se elaboraba
durante el período que duraban los trabajos destinados a analizar y combatir los factores
que concurrían a la aparición y propagación de los males. La suministraban los médicos, el
personal de los hospitales, las autoridades civiles y militares, los testigos directos de los
hechos, etc. Para todo ello, no sólo se seguían las instrucciones de las academias médicas,
sino que podían servir de guías algunos cuestionarios geográficos. En estos trabajos
tuvieron cabida las observaciones cualitativas y cuantitativas del estado de la atmósfera y
los procedimientos propios de la política aritmética. El proceso de su elaboración, debido a
la urgencia de la situación, se realizaba en un tiempo relativamente corto --semanas o unos
pocos meses--, y la superficie escrita apenas ocupaba unas cuantas páginas.
Las redes de facultativos y cooperantes movilizados para desempeñar estas tareas se
formaban cuando surgían los problemas sanitarios y se extinguían cuando se había vencido
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al mal. Pero las autoridades podían volver a requerir de sus servicios cuando fuera
necesario. Además, también se podían depositar copias de los documentos redactados en
los archivos de las academias médicas.
Debido a lo circunstancial y urgente de los trabajos que encomendó, la Junta
Suprema de Sanidad no llegó a convertirse en un centro coordinador donde acaso se
hubiesen podido realizar tareas climatológicas de mayor calado. En este supuesto --y en el
de haber efectuado registros meteorológicos sistemáticos y continuados, y analizado
asiduamente los datos con procedimientos estadísticos--, muy bien podrían haberse
destinado tales actividades al estudio comparativo de los climas locales y regionales o a
efectuar predicciones del tiempo atmosférico. Fue más bien en las academias médicas
donde se intentó asumir ese papel (véase la ubicación de algunas en el mapa 1). Por medio
de ellas, los gobiernos españoles implantaron estrategias de saneamiento y control de
enfermedades y epidemias, y promovieron estudios sobre los factores ambientales y
sociales que repercutían en la aparición y propagación de unas y otras.
A consecuencia de esto, aumentó el número de facultativos y se procuró
homogeneizar su formación. También se hicieron intentos de crear redes permanentes de
información climatológica que hicieran uso de procedimientos unificados de trabajo,
dispusieran de planes para elaborar topografías médicas y registros meteorológicos, y
comunicasen y difundieran entre sus miembros y el público interesado los datos
acumulados y los resultados de sus investigaciones.
En este sentido, las Reales Ordenanzas (1736) de la RSMCS atribuían a sus
miembros la responsabilidad de investigar sobre la naturaleza de las enfermedades y la
realización de una exacta historia y geografía médica de España que incluyera informes
sobre sus aires, aguas, tierras, alimentos y costumbres de los habitantes. Esto incluía el
nombramiento de corresponsales que se encargaran de colaborar en los estudios pertinentes.
El ejemplo de Sevilla suscitó la creación de instituciones similares en Madrid, Barcelona,
Cartagena, Jaén, Málaga, Cádiz, Valladolid y Palma de Mallorca.
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El Ferrol:

Zaragoza:

Observatorio Astronómico.

Observatorio Astronómico.

Barcelona:
Diario de Barcelona (1792.)
Academia de medicina.

Cádiz:
Academia de Medicina.
Colegio de Cirugía.

Madrid:
Memorial Literario (1787).
Efemérides Barométrico-Médicas
(1737).
Anales

de

Historia

Natural

(1799).
Ordenanzas

del

Cuerpo

de

Ingenieros Cosmógrafos (1796).
Observatorio Astronómico.
Jardín botánico.
Museo de Ciencias Natrales.

Valencia:
Sevilla:

Observatorio Astronómico.

Academia de Medicina.

Mapa1: Localización de algunas instituciones científicas y publicaciones periódicas en España.
Fuente: elaboración propia.
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Los procedimientos de estudio y trabajo de los organismos referidos eran deudores
de los ensayados por las redes informativas que intervinieron en la elaboración de
cuestionarios, diccionarios y relaciones geográficas durante los siglos XVI, XVII y XVIII;
y también del que propuso el médico granadino Francisco Fernández de Navarrete en 1737
a la RAMM. Incluían descripciones topográficas de los lugares donde se produjo alguna
enfermedad o epidemia, determinaciones astronómicas de sus longitudes y latitudes,
notificaciones de diversos fenómenos celestes123, exámenes de los vientos preponderantes,
observaciones meteorológicas varias, recuento de las producciones de la tierra, estudios de
fósiles y de minas, análisis químicos de las aguas, comentarios sobre el carácter y la
educación física y moral de la población, cómputo de nacimientos y fallecimientos, etc.124
Asuntos, en definitiva, que la medicina ambientalista de la época relacionaba con el clima.
Una de las principales intenciones de Fernández de Navarrete era establecer una red
de observadores esparcida por el territorio nacional; la red se dedicaría a recoger toda la
información útil para su profesión y a elaborar una geografía médica de España que
contuviera descripciones y clasificaciones de los climas españoles y señalase sus
incidencias en las enfermedades (véase el esquema 8). Siguiendo el ejemplo de lo que se
hacía en otras academias europeas, el médico granadino consideró que era esencial realizar
observaciones meteorológicas uniformes y periódicas. Fue de esta manera como
comprometió a los demás académicos de Madrid y de otros enclaves urbanos del país. Pero
nunca dio instrucciones específicas sobre la distribución de los instrumentos
meteorológicos a emplear entre quienes se supone que deberían haber sido sus
colaboradores. Como quiera que fuese, Navarrete esperaba que hubiese un intercambio
fácil y habitual de datos climatológicos entre los corresponsales de la red. Las
observaciones mensuales habían de completarse con un informe sobre la evolución del
tiempo, las modificaciones de las variables atmosféricas y su incidencia en la salud, así
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Eclipses, fases lunares, cometas, auroras boreales, etc.
Acerca de la historia de la RAMM, consúltese Matilla, V., “Real Academia Nacional de

Medicina”, en VV. AA., Las Reales Academias del Instituto de España, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp.
339-383. También, Mariscal y García, N., Historia general de la Academia Nacional de Medicina, Madrid,
Publicaciones conmemorativas del II centenario de la fundación de la Academia Nacional de Medicina, 1936,
pp. 408-409.
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como la relación de las enfermedades más frecuentes en dicho período125. Los
corresponsales debían enviar sus trabajos a la academia madrileña, donde se les sometería a
un análisis y quedarían depositados. No obstante, estas tareas no pasaron de dar como fruto
la elaboración de unos informes de carácter meramente local que ponían de manifiesto la
incidencia del clima en la salud.
Las Ephemérides barométrico-médicas matritenses (1737), que Fernández de
Navarrete presentó en la institución madrileña, combinaban las observaciones climáticas
cualitativas con registros periódicos de la presión y la temperatura de la atmósfera. Su idea
era hacer posible la réplica de las experiencias en condiciones homogéneas y consensuar la
veracidad de los datos y de los análisis por la evidencia de las cifras 126. Tras su muerte,
prosiguieron los trabajos --entre 1739 y 1746-- los médicos José Hortega y Alejandro
Martínez Argandoña. Las noticias sobre las constituciones atmosféricas y las enfermedades
asociadas empezaron a publicarse en los Libros de Acuerdos de la Real Academia Médica
de Madrid a partir de 1737. Desafortunadamente, se extraviaron las actas y otros
documentos pertenecientes al período comprendido entre el 16 de marzo de 1752 y el 5 de
octubre de 1791127. Además, son escasos los documentos que servirían para probar la
perdurabilidad del proyecto de Fernández de Navarrete128.
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Véase Capel, H., 1998-99; Guijarro Mora, V., “El barómetro y los proyectos meteorológicos de la

Ilustración: el caso español”, Endoxa: Series Filosóficas, 19 (2005): 159-190; también, Guijarro Mora, V. y
González de la Lastra, L., 2010, pp. 208-209.
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Sin embargo, las escalas de los aparatos de medida aún no estaban normalizadas.
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Matilla, V., 1992, pp. 347-348.
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Algunos de los proyectos mencionados no forman parte de una recolección sistemática, sino que

eran transcripciones llevadas a cabo por Manuel Rico y Sinobas de unos trabajos anónimos y supuestamente
originales que abarcan los períodos 1777-1779, 1782-1783 y 1788-1791 (véase la figura 8). A ellas se refirió e
hizo comentarios el académico vallisoletano en su Memoria sobre las causas meteorológico-físicas que
producen las constantes sequías de Murcia y Almería, señalando los medios de atenuar sus efectos, 1851 y en
Estudios meteorológicos y topográfico-médicos en España en el siglo XVIII, 1858. En esa misma colección,
Rico y Sinobas agrupó unos datos instrumentales procedentes de Cádiz y Barcelona (figura 9). Véase García
Hourcade, J. L., La meteorología en la España Ilustrada y la obra de Vicente Alcalá Galiano, Segovia,
Biblioteca de Ciencia y Artillería, 2002, p. 102- 104. En cuanto a los trabajos recopilados por Manuel Rico y
Sinobas, véase RAMM, Datos Meteorológicos (1737-1874), 12 -8ª, Molina- 31.
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Figura 8: Tabla
meteorológica
transcrita por
Manuel Rico y
Sinobas. Mes de
julio de 1788
(Madrid).
Recoge
observaciones
diarias del
termómetro, el
barómetro y el
estado general
de la atmósfera.
Fuente: RAMM.

Figura 9: Tablas
meteorológicas
transcritas por Manuel
Rico y Sinobas. Mes de
julio de 1788 (Barcelona
y Cádiz). Recoge
mediciones análogas a
las efectuadas en Madrid
(véase la figura 4).
Fuente: RAMM.
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Otras academias de medicina repartidas por todo el
territorio nacional
Envío de instrumentos (no se dieron instrucciones precisas
sobre su distribución)
Normas sobre los procedimientos de observación y
tabulación de datos meteorológicos
Normas sobre las observaciones climáticas y médicas a
realizar
Programas para la redacción de trabajos médicos relativos
al clima

RAMM

Proyecto de Francisco Fernández de Navarrete
Análisis de los datos recabados por las academias médicas
del país, incluida la madrileña

Redacción de una geografía e historia natural,
climática y médica de España (no llegó a realizarse)

Esquema 8: Proyecto climatológico-médico de Francisco Fernández de Navarrete.

Se han podido localizar, no obstante, algunos documentos aislados, como una Carta
de Pedro Martín Caro a José Hortega, remitiéndole la disertación sobre la constitución del
invierno del año 1739, así como un trabajo comparativo posterior del médico Jaime
Boniello titulado Dictamen sobre las observaciones meteorológicas hechas en el Buen
Retiro en 1800, de Juan López de Peñalver (1801) en el que el autor relacionaba las
variaciones de la atmósfera con las enfermedades estacionales y epidémicas.
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Figura 10: Imagen actual de la RAMM.
Fuente: www.wikipedia.es

Los aspirantes a formar parte del
plantel de académicos de la RAMM (véase
la figura 10) estaban obligados a presentar y
defender en ella una topografía médica de
algún lugar donde hubiesen ejercido su
profesión. El proceso de elaboración de
estas obras era muy parecido al que ya se ha
explicado, sólo que la labor era mucho más
ardua por la extensión espacial a que hacían
referencia, el tiempo que se tardaba en
completarlas y su tamaño. Autores como
Gaspar Casal (Historia Natural y Médica del
Principado de Asturias, 1764), Roque Picó
de Picó (Disertación físico-médica sobre el
clima de Madridejos, situación, generación de árboles, hierbas y calidades de las aguas,
usuales en medicina, muy experimentadas, con un tratado de las fiebres epidémicas
petequiales, 1775), José Masdevall Terrades (Relación de las epidemias de calenturas
pútridas y malignas, que en estos últimos años se han padecido en el Principado de
Cataluña; y principalmente de la que se descubrió el año pasado de 1783 en la ciudad de
Lérida, Llano de Urgel y otros muchos Corregimientos y Partidos, con el método feliz,
pronto y seguro de curar semejantes enfermedades, 1786; véase la figura 11), Miguel
Pelegrí Serra (Topografía médica de Andraitx, 1790), Antonio Millet (Topografía Médica
de la villa de Vic, 1796), Félix Ibáñez (Topografía hipocrática o descripción de la
epidemia de calenturas tercianas intermitentes malignas, continuo-remitentes, perniciosas,
complicadas que se han padecido en la Provincia de la Alcarria desde el año 1784, hasta
el de 1790 y 1791 y siguientes, muy semejantes a las fiebres estacionarias, que
frecuentemente se observan en el decurso del año, y en muchos parajes de nuestra
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península de España, Hospitales, Cárceles y Exércitos, 1795) y otros actuaron de ese modo
y consiguieron una plaza en la docta institución.

Figura 11: Portada de una obra de José Masdevall
Terrades.

Medio siglo después de su fundación, la
RAMM trataba de seguir potenciando el cultivo
de las topografías médicas y sus contenidos
sirvieron de nuevo modelo o plantilla para las
que debían redactarse en el futuro:
“La

Historia

Natural

y

Médica

principalmente de España, que comprehenderá
la descripción topográfica de los diferentes
lugares,

su

verdadera

longitud

y

latitud

determinadas astronómicamente; el examen de
la naturaleza de los vientos que reinan con más
frecuencia; las observaciones meteorológicas
bien hechas; la naturaleza del terreno; sus varias
producciones animales, vegetales y minerales
que puedan servir de medicina o alimento; la cría económica del ganado vacuno, lanar, abejas,
gusanos de seda, etc.; las epizootias o enfermedades que puede padecer, con los medios de
precaverlas y curarlas e impedir su influjo en la producción de las epidemias; las herborizaciones
necesarias a la formación de floras provinciales metódicas, con la expresión de las virtudes y usos de
los vegetales, así en la medicina como en las artes; el influjo que tiene la vegetación en la salubridad
de los diversos climas, etc.; el examen médico de los fósiles, como las minas, las tierras que sirven
en la alfarería, el carbón de piedra, las salinas, etc.; el análisis de las aguas potables y minerales del
reino, sin perjuicio de los trabajos que debe hacer el que particularmente está destinado por el
gobierno, procurando sacar del olvido y abandono nuestros antiguos y famosos baños, restableciendo
su buena economía, edificios y habitaciones para la comodidad de los pacientes, que las más veces
dejan de experimentar sus admirables efectos a causa de semejante descuido y abandono; el carácter
y educación física y moral de sus naturales, notando la influencia de la imaginación en la producción
de muchas enfermedades propias de cada país; el cómputo de los nacidos de uno y otro sexo; los
cálculos de la probabilidad de la duración de la vida en los diferentes climas de los vastos dominios
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de España; el modo de precaver la multitud de ciegos, impedidos y otros que por lo común sólo
sirven de gravamen a la República, indicando el partido que en las ciencias, artes y oficios puede
sacar de todo ello el Estado; y finalmente, así los cálculos necrológicos como los de la población de
España.”129

Mientras, en el número 22 del Memorial Literario (año 1785), la Academia Médica
Gaditana informaba que había decidido adoptar el plan de su homóloga de Edimburgo
sobre la realización de topografías médicas y observaciones meteorológicas. Y animaba a
los lectores a efectuar las últimas por su cuenta y remitir los resultados a la entidad
andaluza. Más tarde, a través de un breve artículo de prensa 130, la institución defendía la
conveniencia de efectuar en toda España un estudio geográfico, médico y agrícola, y
propuso el mantenimiento de un programa de observaciones meteorológicas continuadas.
No existen pruebas, empero, de que dieran comienzo los trabajos. Sea como fuere, el plan
tenía un marcado carácter local y se centraba en los efectos del clima sobre la salud.
Por último, los artículos publicados por Francisco Salvá y Campillo (véase la figura
12) en el Memorial Literario y el Diario de Barcelona se relacionaban con unos trabajos
cuyos originales se conservan en la RAMPB (véase la figura 13). Dicha entidad encargó a
Salvá y Campillo y Francisco Santpons la elaboración de un plan general al que debían
ajustarse los estudios topográfico-médicos que se hicieran en su seno y cuyo fin también
era contribuir a la elaboración de una geografía médica de España. Por añadidura, consta en
los Estatutos de la RAMPB (1790) la decisión de que dos académicos se encargaran de
efectuar observaciones atmosféricas y de elaborar unas tablas meteorológicas semanales.
El segundo secretario, cargo que en ese momento ocupaba Salvá y Campillo, habría
de reunir en doce tablas mensuales las observaciones del año. Posteriormente, dos
académicos (en este caso, Salvá y Santpons) tendrían que analizar los datos para ver en qué
estaciones y circunstancias meteorológicas se producían las enfermedades y las
epidemias131.
129

RAMM, “Plan de Ocupaciones en que deberá emplearse la Real Academia Médica de Madrid”,

Memorias de la Real Academia Médica de Madrid, I, (1797): XIX-XX.
130

Memorial Literario, 28 (1786): 459.

131

RAMPB, Estatutos de la de la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona (1790), publicados

en las Memorias de la Real Academia médico-práctica de la ciudad de Barcelona (1798): xxvii-xli.
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Figura 12: Retrato de Francisco
Salvá y Campillo.
Fuente: www.google.es

Es

de

suponer

que

el

resultado final se tendría que haber
puesto en conocimiento de otras
instancias para iniciar la redacción
de la referida geografía médica,
pero no hay pruebas de ello. Sí hay
constancia, en cambio, de que al
poco tiempo de aprobarse los
estatutos, los miembros de la
RAMPB

mostraran

interés

en

elaborar un plan de topografías
médicas; y se resolvió que:
“Aquellos que en adelante pretendiesen la plaza de socios debiesen presentar a la Academia
una completa topografía del país donde residiesen, y que siendo ésta hecha a satisfacción del cuerpo,
quedarían admitidos, a cuyo fin debía
formarse un plan que, después de
impreso, se remitiría a los pretendientes
y

demás

tenerlo.”

socios

que

quisieren
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Figura 13: Imagen actual de la
RAMPB.
Fuente: www.wikipedia.org

El

plan

de

Salvá

y

Santpons sirvió de pauta para
una gran parte del territorio nacional. A él se ajustaron, por ejemplo, Francisco Pons
132

RAMPB, Libro de Acuerdos y Resoluciones de la Academia Médico Práctica de Barcelona,

1770-1795, tomo I, p. 145.
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(1790), Juan Tovares (1792), Miguel Pelegrí Serra (1790), Joseph Bosh Barceló
(Topografía médica de Palma, 1797) y Francisco Salvá y Campillo (Sobre el influjo del
clima en la variación de enfermedades y remedios, 1777; Topografía del Real Hospicio de
Mujeres de Barcelona y Epidemias observadas entre los años 1787 y 1794, 1798;
Reflexiones sobre la epidemia que reina en Cádiz y los medios de atajar una peste, así
como un Examen del origen de la fiebre de Andalucía en 1800, 1800; Colección de trozos
inéditos relativos principalmente a la supuesta importación de la fiebre amarilla de Cádiz
del año 1800 con semilla extraña, 1820; Análisis de la fiebre llamada vulgar é
impropiamente amarilla ó vómito prieto, 1821a) de modo similar a como ya se ha visto en
los párrafos precedentes.
En definitiva, los proyectos de realización de estudios climatológicos vinculados a
las academias médicas tuvieron mucho que ver con el intento de creación y mantenimiento
de redes meteorológicas y de información médico-climatológica. Y sirvieron de apoyo al
estudio de enfermedades y epidemias de origen climático-social, a los planes de
elaboración de topografías médicas y a la posterior escritura de una geografía médica del
país. Además, incorporaron novedosos procedimientos de estudio (mediciones con
instrumentos, ordenación de datos en tablas y correlación con censos demográficos, de
morbilidad y de mortalidad); pero no se aplicaron de forma sistemática y continuada, y
muchos de ellos se vieron malogrados por causas diversas. Aunque sería difícil establecer
una distinción entre planes institucionales y privados, lo cierto es que las tentativas
anteriores nacieron tanto de las inquietudes personales de sus protagonistas como de las
necesidades prácticas de los diversos organismos en los que éstos desplegaron sus
actividades profesionales (véase la tabla 5).

Instituciones y

Personajes

Fecha de inicio /

Publicaciones

Año o período de

particulares

relacionados en la

Período de duración

relacionadas

publicación

Ephemérides

1737

promoción o

del proyecto

participación de las

climatológico

redes meteorológicas

RAMM

Francisco Fernández de

1737-1742

Navarrete

barométrico-médicas

José Hortega
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Alejandro Martínez

Libros de Acuerdos de

Argandoña

1737-1742

la Real Academia
Médica de Madrid

Datos Meteorológicos

1737-1874

(1737-1874), 12-8ª,
Molina-31

Pedro Martín Caro

1740

Carta de Pedro Martín

1740

Caro a José Hortega,
remitiéndole la
disertación sobre la
constitución de invierno
del año 1739

Jaime Boniello

1801

Dictamen sobre las

1801

observaciones
meteorológicas hechas
en el Buen Retiro en
1800, de Juan de
Peñalver

Real Academia Médica

Manuel Troncoso

1785-1786

Gaditana

“Memoria Físico-

1785

Médica sobre la
epidemia de tercianas
que este presente año se
ha padecido en la
ciudad de Córdoba”
(Memorial Literario)

Real Academia de

Francisco Salvá y

Medicina de Barcelona

Campillo

Particular

Francisco Salvá y

1786-1827

1786-1790

Campillo

Estatutos

1790

“Observaciones

1786-1790

meteorológicas”
(Memorial Literario)

1780-1827

“Observaciones
meteorológicas” (Diario
de Barcelona)

1787

1780-1827

“Carta sobre la utilidad
de los diarios
meteorológicos que se
insertan en esta obra
periódica” (Memorial
Literario)
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1787

Total: 4

Total: 6

Períodos en los que

Total: 10

Período que abarca la

tuvieron lugar los

aparición pública de los

Instituciones: 3

proyectos:

documentos:

Particulares: 1

1737-1742

1737-1827

y
1785-1827

Tabla 5: Promoción de redes meteorológicas por instituciones y personajes relacionados con la
sanidad.

Los facultativos, muchos de los cuales eran miembros de las academias de
medicina, fueron integrantes esenciales de dichas redes por su condición de enlace entre los
académicos y cuantas personas intervenían en las actividades de indagación. Estaban
preparados para coordinar las operaciones de campo, consultar e intercambiar datos,
analizar toda la información recabada y esbozar hipótesis sobre las causas de la
enfermedad; y su cualificación les permitía emitir diagnósticos, proponer remedios,
aconsejar medidas de prevención, redactar informes, defenderlos ante sus colegas e influir
en las autoridades que debían tomar las decisiones finales. Por lo demás, sus prácticas
climatológicas no eran producto de la actitud voluntariosa de personajes aislados, sino de
una actuación coordinada en el seno de instituciones de reconocido prestigio, capaces de
consensuar los conocimientos y procedimientos de trabajo mediante la evidencia
experimental.
En cuanto a los territorios ultramarinos, los médicos españoles introdujeron en ellos
sus conocimientos y procedimientos de trabajo133 y colaboraron en la redacción de las leyes

133

A los largo de los tres siglos coloniales hubo un gran interés por el conocimiento de las

enfermedades en los territorios de la Corona. Así, los diseñadores de los cuestionarios geográficos
pretendieron que se recabara información sobre la salubridad de la tierra, la morbilidad y la mortalidad de los
habitantes. Véase Olivera, A., “Riesgo y salud en los cuestionarios geográficos americanos (siglos XVIXIX)”, en Solano, F. de y Ponce, P. (eds.), 1988, pp. LXV-LXXVIII.
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de las Indias134. Fue fundamental su participación en las expediciones científicas y su
seguimiento de los dictados de las autoridades virreinales y religiosas en los proyectos de
instalación de asentamientos humanos. Además, intervinieron decisivamente en la
planificación de los cultivos anuales y su presencia se hizo notar en la fundación de
sociedades económicas e instituciones educativas y sanitarias135. Los contenidos de la
enseñanza médica vinculada al saber climatológico en América no diferían esencialmente
de los peninsulares. Su difusión, empero, sufrió un retraso variable, según las regiones y los
centros de instrucción136. Y, con el paso del tiempo, se introdujeron modificaciones.
Así, en la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México, los
conocimientos médicos se reducían a la teoría humoral galénico-hipocrática. El número de
partidarios de la medicina experimental era muy reducido, pero algunos de éstos lograron
acceder a las cátedras universitarias desde las que pudieron manifestar sus inquietudes.
Al empezar el siglo XVIII, el estado de la medicina en Cuba era casi primitivo por
la carencia de facultativos. La Universidad de La Habana se erigió en 1728, aunque dos
años antes ya se concedió autorización a fray Tomás de Linares, prior del convento de San
Juan de Letrán, para abrir un curso de medicina137.
La medicina novogranadina dependió directamente de la española. Su práctica tuvo
lugar en el ambiente colonial de la época138. José Celestino Mutis139 introdujo en la segunda
mitad del siglo XVIII una práctica médica apoyada en las disciplinas científicas modernas.
Así, los saberes médicos ilustrados de España y el resto de Europa se transmitieron al
virreinato de Nueva Granada.

134

Véase Pérez Fontana, V., Historia de la medicina en el Uruguay. Con especial referencia a las

comarcas del Río de la Plata, Montevideo, Ministerio de Sanidad Pública, 1967, tomo II, pp. 148-161.
135

Perera Prats, A., “Aportación de los médicos españoles a la cultura y a la labor colonizadora de

España en América”, Anales de la Real Academia de Medicina de Madrid, XXXII (1965): 3-20.
136

Lértora Mendoza, C. A., “Las ciencias modernas en las Universidades y Colegios rioplatenses:

siglo XVIII”, en Ibíd., pp. 271-296.
137

Martínez-Fortún y Foyo, J. A., Historia de la medicina en Cuba (mecanografiado), La Habana,

1956, pp. 1-66.
138

Archila, R., Historia de la medicina en Venezuela. Época colonial, Caracas, Ministerio de

Sanidad y Asistencia Social, 1961, pp. 211-219.
139

Conocido sobre todo por su faceta botánica.
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La obra de Boerhaave, una de las luminarias del pensamiento hipocrático en
Europa, fue introducida en Perú por Cosme Bueno y posteriormente divulgada por los
médicos limeños Gabriel Moreno, José Manuel Dávalos, José Manuel Valdés y José
Hipólito Unanue140. La figura más destacada de éstos, por su particular visión de la
naturaleza y la atención dedicada al estudio del clima, fue la de José Hipólito Unanue,
discípulo de Gabriel Moreno y conocido personal de Cosme Bueno.
En Iberoamérica funcionaron redes de información climatológica similares a las
metropolitanas. Los centros canalizadores de las actuaciones de los facultativos se
encontraban, pues, en las propias sedes de las autoridades civiles y eclesiásticas, hospitales,
universidades, tertulias, academias, etc. En la vanguardia se encontraban reconocidos
personajes del mundo de la medicina. Tenían a su cargo informadores de muy diversa
condición sociocultural y hacían uso de los mismos procedimientos de trabajo ya
explicados. A veces, en la lucha contra los males que afectaban a la salud de la población,
tuvieron un peso importante los viajeros y comisionados de las expediciones. Éstos se
vieron obligados a actuar con urgencia para proporcionar a los médicos cuanta información
les fuese útil. También fue importante el rol desempeñado por la prensa periódica a finales
de la centuria, pues desde sus redacciones se imprimieron algunas series de observaciones
meteorológicas y a ellas fueron a parar algunos trabajos climatológicos. Por lo demás,
siguiendo las mismas pautas que las instruidas por las academias médicas metropolitanas,
se publicaron algunos trabajos meteorológicos de interés y unas topografías médicas de
carácter local que contribuyeron a ensanchar el conocimiento climatológico de
determinadas áreas geográficas de la América española.
La topografía médica de Unanue (1806), por ejemplo, fue una obra de síntesis y
madurez que abarcaba varios centenares de páginas y exponía las conclusiones obtenidas
por el autor tras más de quince años dedicado al estudio de los vínculos entre la salud, la
enfermedad y el clima. Dada la amplitud de los asuntos tratados y la gran cantidad de
lugares referidos, el autor debió de apoyarse en la cooperación de una buena cantidad de
informadores, trabajos previos y testimonios ajenos.

140

Véase Lastres, J. B., Historia de la medicina peruana, Lima, Universidad Nacional Mayor de San

Marcos, 1951, especialmente, tomo II, pp. 187-251.
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2.4.- Documentos: clasificación, contenido climatológico, procedimientos y análisis
del lenguaje.- Durante el siglo XVIII estuvo muy extendida la idea de que los médicos
debían conocer las regiones donde ejercían, su situación respecto a los vientos y al Sol, sus
aguas y sus terrenos. También era aconsejable estar al tanto de las mutaciones atmosféricas,
pues se creía que estaban relacionadas con la evolución de las epidemias. Particularmente,
se pensaba que la inconstancia del tiempo y la producción excesiva de humedad y frialdad
podían ser causas de la aparición de fiebres malignas. Pero se estimó conveniente atender,
además, a otras consideraciones de carácter general, como la latitud del lugar, el carácter de
los habitantes y los alimentos que éstos ingerían. Esa preocupación aparecía, por ejemplo,
en la obra de Joseph de Aranda y Marzo (1737) y las de otros autores que se explicarán
seguidamente.

Figura 14: Tabla meteorológica de Francisco
Fernández de Navarrete. Recoge observaciones del
termómetro, el barómetro, vientos, temple del aire,
estado atmosférico y fases lunares. Los signos
facilitaban la difusión.
Fuente: H. Capel (op. cit., 1998-99).

Ya se ha comentado en el apartado
anterior el proceso de transmisión de datos
climatológicos en el seno de las redes
sanitarias. También se ha esbozado la idea
de que la información podía obtenerse
mediante observaciones directas de tipo
cualitativo y cuantitativo (ténganse presentes
las tablas 6 y 7). De hecho, una novedosa
aportación al conocimiento climatológico en
la España ilustrada consistió en la combinación de ambas modalidades, recurriendo al
empleo de instrumentos científicos en la toma de datos atmosféricos cuantificados. Algunos
autores los registraron en tablas y procuraron encontrar correlaciones entre las
modificaciones de ciertas variables atmosféricas (presión y temperatura, aunque también la
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fuerza y dirección de los vientos, la presencia de humedad en el aire, etc.) y la aparición y
propagación de enfermedades.
En España, fueron los médicos quienes recurrieron por primera vez a este tipo de
prácticas. Fernández de Navarrete (1737), por ejemplo, recabó datos meteorológicos diarios
con aparatos y los anotó en tablas de ocho columnas con los siguientes encabezamientos:
día del mes, altura barométrica, procedencia del viento, aspecto general de la atmósfera,
fase lunar, temperatura, temple del aire y fenómenos o meteoros notables; para ahorrar
tiempo y espacio a la hora de transcribir la información, ideó un sistema de signos para
cada una de estas anotaciones141. Así, un asterisco en la columna barométrica y
termométrica indicaba el término medio; los números por encima o debajo de él se referían
a los grados por encima o por debajo de dicho término; dos números separados por un
punto en la misma casilla significaban que se habían hecho dos observaciones de esa
variable el mismo día. La dirección del viento se especificaba mediante las abreviaturas de
los puntos cardinales (N = norte, S = sur, E = este, V = oeste); el tiempo, mediante iniciales
(S = sereno, N = nublado, n = nubes pequeñas, V = vario, L = lluvia grande, ll = poca
lluvia); el estado de la Luna, por representaciones iconográficas de sus fases; el temple del
aire se anotaba según algunas iniciales (C = caliente, F = frío, T = templado, f = frío
pequeño, c = calor pequeño); los meteoros notables se nombraban con los vocablos
correspondientes (véase la
figura 14).

Figura 15: Tabla meteorológica
de José Hortega. Aparecen
signos similares a los empleados
por Navarrete.
Fuente: RAMM.

Sus continuadores,
José Hortega y Alejandro
Martínez

141

Véase Capel, H. 1998-1999, p. 82.
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Argandoña,

suprimieron las columnas de las fases lunares y de los fenómenos meteorológicos dignos de
mención, pero ampliaron a tres las observaciones diarias, que deberían efectuarse a las siete
de la mañana, la una de la tarde y las diez de la noche (véase la figura 15).
Siguiendo el programa de Fernández de Navarrete, Gaspar Casal (1764) realizó un
estudio sobre la historia natural y médica de Asturias. Puesto que las vicisitudes de la vida
del hombre --la enfermedad entre ellas-- dependían de la relación entre el organismo y el
medio físico, el médico estaba obligado, según Casal, a observar y describir con atención la
naturaleza de la región en que ejercía su trabajo, así como a dar cuenta de las mudanzas
climáticas acontecidas a lo largo del año. El gerundense describió la naturaleza asturiana de
forma precisa, observó los vientos predominantes y los grados de calor y dio una
explicación de la resistencia de los habitantes a la temperie. En la constitución epidémica
de 1747 a 1750 de Asturias, Casal relacionó la alternancia de los vientos australes con los
occidentales, y la templanza y pluviosidad del invierno de 1747 con las epidemias de
ictericia de marzo a mayo y con las de paperas.
Dentro de esa misma línea ambientalista de la medicina cabe destacar la labor del
valenciano Andrés Piquer (Tratado de las calenturas, 1760; Institutiones medicae, 1762;
Praxis médica, 1764; Las obras de Hipócrates más selectas, 1757-1770). Igualmente,
Cristóbal Jacinto Nieto de Piña, vicepresidente de la RSMCS, se sintió atraído por los
procedimientos e ideas del hipocratismo ambientalista de nuevo cuño; al hispalense le
preocupó la atmósfera terrestre (De la atmósfera del globo terráqueo, 1772.) y la incidencia
de las lluvias en las epidemias de calenturas benignas que afectaron a la ciudad andaluza
(Memoria de las enfermedades experimentadas en Sevilla en el año 1780, 1780).
Lo mismo que Casal, muchos autores de topografías médicas y tratados
epidemiológicos se interesaron por asuntos como: descripción de la constitución médica de
la zona o localidad estudiada; características fisiológicas y sociales de los pacientes; calidad
del aire y el transporte de miasmas a causa de los vientos; higiene del medio ambiente;
características climáticas de la zona estudiada; variaciones bruscas del tiempo atmosférico
y su alternancia en cada estación del año; factores ambientales que propiciaban las
infecciones o las curaciones; etc. Entre los procedimientos empleados se encontraban las
observaciones de tipo cualitativo, la medida de variables atmosféricas con instrumentos
meteorológicos y su ordenación en tablas. Véanse a continuación algunos ejemplos.
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Roque Picó de Picó (1775; Disertación médica sobre el clima y aires que dominan
la atmósfera, alimentos, calidad del agua, vinos y plantas medicinales, 1777) hizo
observaciones cualitativas del clima de Madridejos desde 1745 y tuvo constancia de las
enfermedades padecidas y de los contagios habidos entre la población. Atribuyó a los
vientos, por ser los responsables del traslado de los gérmenes malignos de un lugar a otro,
la causa principal de la falta de salud de los habitantes de la villa.
Antonio Ased y Latorre (1784) atribuyó a la humedad del aire y a las exhalaciones
del suelo la causa de las enfermedades. Al verano de 1783, muy seco y caluroso, le
siguieron unas estaciones frías y lluviosas que humedecieron la atmósfera, encharcaron el
suelo y obligaron a la gente a encerrarse en sus casas y a respirar un aire viciado e infecto.
La humedad, junto al calor eran, a su juicio, los causantes de la fermentación y putrefacción
de las sustancias minerales, vegetales y animales existentes en el suelo. De éste, debido al
calor interno de la Tierra y al de la propia atmósfera, se desprendían emanaciones y vapores
que agravaban el problema. Los vientos constantes que soplaron durante el otoño, el
invierno y la primavera siguientes llevaron de un lugar a otro toda aquella inmundicia y
provocaron múltiples males entre la población.
Esa creencia también sería compartida por médicos como José Masdevall Terrades
(Relación de las epidemias que han afligido a la ciudad de Cartagena, sus causas, y
método curativo arreglado à los más célebres autores; y la exposición del nuevo método
específico descubierto por el Médico de Cámara de S. M., Don Josef Masdevall, mandado
establecer de Orden del Rey, los felices efectos que han resultado de su uso, y algunas
útiles reflexiones, 1787). Para éste, el modo más fácil de conocer las causas de las
calenturas pútridas epidémicas era averiguar en qué países, regiones, estaciones del año y
estados de la atmósfera estaban los hombres más sujetos a padecerlas. Si a una primavera
lluviosa sucedía un verano fuertemente caluroso, se corromperían las aguas de los pantanos
y las tierras exhalarían vapores húmedos y pútridos que infectarían la atmósfera.
Sin embargo, existían excepciones a la regla anterior: la experiencia mostraba que,
aún en zonas secas, eran las aguas subterráneas, convertidas en vapores por el calor, las que
portaban el germen de la enfermedad. De hecho, la sequía padecida por las comarcas
leridanas en 1783 empeoró el efecto de los vapores y las partículas nocivas elevadas desde
el suelo. Esos fluidos y corpúsculos eran transportados de un lugar a otro por los vientos
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dominantes de mediodía, introduciéndolos en la sangre a través de la respiración y
debilitando el cuerpo. Los bosques frondosos impedirían la libre circulación del aire e
inducirían en él una excesiva humedad. Como Ased y Latorre, Masdevall confió en las
apreciaciones cualitativas y cuantitativas para determinar las circunstancias climáticas que
acompañaron a dicha epidemia y se ocupó de encontrar explicaciones determinantes de sus
causas.
Algo similar opinó Martín Rodón y Bell (1787) al describir la ciudad de Cartagena
y su clima y adjuntar una relación de las epidemias acaecidas hasta el año 1785. Es decir,
atribuyó la causa de estos males a las aguas estancadas y corrompidas, pues eran
productoras de gérmenes que se elevaban al aire por el calor y que conducían los vientos de
un lugar a otro.
Manuel Troncoso (1785) emitió un dictamen sobre la epidemia de tercianas
acaecida en 1785 en Córdoba. Con abundantes datos meteorológicos y demográficos,
atribuyó la aparición de la epidemia a los continuos cambios de temperatura, la atmósfera
irregular, las copiosas lluvias, los vientos impetuosos, el influjo de la electricidad en el
cuerpo y los hábitos sociales y alimenticios insanos.
Antonio Pérez de Escobar, igual de comprometido con la higiene pública que el
anterior, se preocupó de liberar a la sociedad de las enfermedades epidémicas y escribió
una historia (Avisos médicos populares y domésticos, 1776) de los contagios padecidos en
la Corte. En su obra más conocida (Medicina patria o Elementos de la Medicina Práctica
de Madrid, que puede servir de aparato a la Historia Natural Médica de España, 1788),
ofreció una enumeración de las enfermedades de origen climático más frecuentes de la
Corte.
Como hiciera Rodón y Bell, los médicos Juan Sastre y Puig (Reflexiones
Instructivo-apologéticas sobre el eficaz y seguro método de curar las calenturas pútridas y
malignas, inventado por el Ilmo. Sr. D. Josef Masdevall, Médico de Cámara con Ejercicio
de S. M. Católica, 1788) y Francisco Pons (1790) disertaron sobre las epidemias a partir del
método propuesto por Masdevall. Para Sastre y Puig, la Tierra albergaba multitud de
materias putrefactas procedentes de la descomposición de los organismos muertos; dichas
sustancias se levantaban a la atmósfera en forma de exhalaciones que producían efectos
nocivos en la salud al introducirse en la sangre a través de la respiración. Pons añadía a esto
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las continuas variaciones de la atmósfera en verano y el cambio brusco de calor a frío en
otoño como las causas principales de la aparición y propagación de las epidemias.
Félix Ibáñez, médico titular de Huete y Pastrana, se declaró partidario decidido de
las tablas demográficas y meteorológicas:
“Yo bien he premeditado muchas veces la falta que hacen los registros y tablas
meteorológicas, y necrológicas con respecto a las estaciones anuales; y por esta razón voy a proponer
la descripción siguiente que se debiera haber estampado, y se reduce a exponer la naturaleza,
longitud de nuestra mansión española, altura del territorio de Pastrana al nivel del mar, vientos que
en él dominan, ríos y riachuelos que le circundan, avenidas e inundaciones a que está expuesto, aguas
y manantiales que beben sus habitantes, valles y cerros en que se halla situado, ocupaciones de sus
moradores, clases de alimentos que usan, modo de vestirse, fábrica de sus casas, dirección de calles y
plazas, paseos, buques y arboledas que se notan, y predominio de meteoros respectivos a cada uno de
sus habitantes. Creo se haría un gran servicio a la nación si hubiera quién se dedicara a formar un
plan completo de lo dicho; pero este trabajo sólo puede emprenderse una correspondencia de
médicos sabios, dirigida y presidida de una Junta o sociedad a este fin.” 142

Ibáñez sugirió a sus colegas que estudiasen las enfermedades en relación al tiempo
atmosférico, la estación y el clima. A su juicio, conocer las enfermedades estacionales o las
producidas por la desigualdad e inconstancia de las condiciones atmosféricas era
imprescindible para tomar medidas de mejora de la salud pública. En general, los lugares
fríos, húmedos y pantanosos serían los más proclives a albergar los miasmas infecciosos y
malignos. Los diferentes tipos de temporales contribuirían, a juicio del médico alcarreño, a
agravar o extender las enfermedades. La inconstancia de aquéllos haría que los males
sanitarios fuesen más perniciosos y difíciles de curar.
En las primeras páginas de su trabajo, Antonio Millet (1796), inspirándose en el
plan topográfico de Salvá y Santpons, enumeraba los aspectos a tratar en cualquier obra de
este tipo: el aire, las aguas, los espacios geográficos, el reino animal, el vegetal y el
mineral, el temperamento y las costumbres de los habitantes, las enfermedades comunes y
las estrategias para eliminarlas. Una de las conclusiones que obtuvo fue que la temperatura
casi siempre fría, la escasa humedad, la lluvia moderada y los particulares vientos que
reinaban en Vic hacían de ella una villa sana y con pocas enfermedades epidémicas.
142

Ibáñez, Félix, 1795, p. xxxviii.
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Francisco Llansol (Topografía médica general de la ribera del Xúcar y particular
de la villa de Alcira, Madrid, 1797; Reflexiones acerca de la epidemia que reyna en Cádiz y
medios de atajar los estragos de una peste, 1800) introdujo datos climatológicos y
epidemiológicos de las ciudades de Alcira y Cádiz. Igual que Piquer y Casal, Llansol, cuya
obra respondía al proyecto de la Real Academia de Medicina de Barcelona de promover los
estudios topográfico-médicos, mostró una disposición favorable a la observación directa de
la realidad clínica y epidemiológica. El autor atribuyó a la humedad la causa de la
insalubridad de la ribera del Júcar. El calor se encargaba de extraer las exhalaciones
malignas de la tierra, y el viento contribuiría a su difusión.
Análogas conclusiones se extrajeron del texto anónimo Reflexiones acerca de la
epidemia que reyna en Cádiz y medios de atajar los estragos de una peste (1800), en el que
se afirmaba que la causa de las epidemias era el contagio por algún germen procedente de
otros lugares del mundo. El medio transmisor de las epidemias no podía ser más que aquél
que era común a todos y de uso inevitable, es decir, el aire. Las estaciones y las mutaciones
atmosféricas contribuirían a alterar las condiciones de salubridad de dicho fluido.
Pedro María González (Disertación médica sobre la calentura maligna contagiosa
que reynó en Cádiz el año de 1800. Medios más adecuados para preservarse de ella, y de
otras enfermedades contagiosas y pestilencias, 1801) precisó más que el anterior e hizo un
registro de las temperaturas, precipitaciones y vientos que asolaron la ciudad de Cádiz
durante los cinco primeros meses del año 1800. Comprobó que a los continuos temporales
y fríos sucedieron calores extremos y los vientos abrasadores del Este. Sin embargo, estimó
que la atmósfera gaditana era normalmente húmeda y templada, capaz de moderar los
violentos ardores de la canícula y los fríos intensos del invierno. Además, señaló que la
ciudad no estaba rodeada de cerros ni de bosques que impidiesen la circulación del aire.
Tampoco había pantanos en sus alrededores, ni aguas encharcadas, ni tierras secas, ni los
rayos solares que daban lugar a emanaciones de vapores nocivos. Concluyó que la causa
principal de las enfermedades se encontraba en las variaciones bruscas del tiempo
atmosférico.
Algo similar pensaba Carlos Francisco Ameller (1800): fueron las variaciones
estacionales las causantes principales de las enfermedades epidémicas y contagiosas
experimentadas en Cádiz durante el año 1800. De ahí la importancia de las observaciones
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meteorológicas en medicina. Ameller tomó nota de las temperaturas medias de la ciudad
andaluza en verano y en invierno, así como de las alternancias de los vientos del norte y
sudoeste. De estos datos dedujo que el clima gaditano era saludable. Pero también constató
que, a un invierno largo y húmedo, le siguió un verano calurosísimo. Esta circunstancia
estuvo acompañada por un viento del Este constante, recio y caliente que hizo sudar
copiosamente a los habitantes y agravó la enfermedad.
En una línea semejante cabe situar a Joaquín Villalba (Epidemiología española, o
historia cronológica de las pestes, contagios, epidemias y epizootias que han acaecido en
España desde la venida de los cartagineses hasta el año 1801. Con noticias de algunas
otras enfermedades de esta especie que han sufrido los españoles en otros reynos, y de los
autores nacionales que han escrito sobre esta materia, así en la península como fuera de
ella, 1802), quien hizo continuas referencias al estado del cielo y el clima para explicar el
origen de la aparición de las enfermedades contagiosas.
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publicación
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José Amar y

1 / 1775

-

Castellano

-

1 / 1800

Castellano

Cualitativas

No / -

Cualitativas,

Si / -

Arguedas / HN

Carlos Francisco
Ameller / G, HN,

cuantitativas (T,

M

DV)

Anónimo / G, HN,

-

1 / 1800

Castellano

M

Cualitativas,

Si / -

cuantitativas (T,
DV)

Joseph de Aranda y

1 / 1737

-

Castellano

Cualitativas

No / -

-

1 / 1804

Castellano

Cualitativas,

Si / -

Marzo / HN

Juan Manuel
Aréjula / G, HN, M

cuantitativas (T,
DV)
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José Arnau / HN

1 / 1737

-

Latín

Cualitativas

No / -

Antonio Ased y

-

1 / 1784

Castellano

Cualitativas,

Si / -

Latorre / G, HN, M

cuantitativas (T,
DV)

Joseph Bosh

-

1 / 1797

Castellano

Barceló / G, HN, M

Cualitativas,

Si / -

cuantitativas (T,
DV)

Gaspar Casal / G,

-

1 / 1764

Castellano

HN, M

Cualitativas,

Si / -

cuantitativas (T,
DV)

José Díaz Salgado /

1 / 1757

-

Castellano

Cualitativas

No / -

2 / 1732, 1737

-

Castellano

Cualitativas,

Si / Si

HN

Francisco
Fernández de

cuantitativas (T, P

Navarrete / G, HN,

DV)

M

Salvador Leonardo

1697

-

Castellano

Cualitativas

No / -

José Fornés / HN

1 / 1725

-

Latín

Cualitativas

No / -

Pedro María

-

1 / 1801

Castellano

Cualitativas,

Si / -

Flores / HN

González / G, HN,

cuantitativas (T,

M

DV)

Sebastián Miguel

1 / 1775

-

Castellano

-

1 / 1795

Castellano

Cualitativas

No / -

Cualitativas,

Si / -

Guerrero Herrero /
HN

Félix Ibáñez / G,
HN, M

cuantitativas (T,
DV)

Francisco Llansol /

-

1 / 1797

Castellano

G, HN, M

Cualitativas,

Si / -

cuantitativas (T,
DV)

José Masdevall

-

1 / 1786

Castellano

Cualitativas,

Terrades / G, HN,

cuantitativas (T,

M

DV)

Antonio Millet /

-

2 / 1790, 1796

Latín, castellano

HN

Cualitativas,

Si / -

No / No

cuantitativas (T,
DV)

Gerónimo Montero

1 / 1738

-

Castellano
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Cualitativas

No / -

de Espinosa / HN

Cristóbal Jacinto

1 / 1772

1 / 1780

Castellano

Cualitativas,

Nieto de Piña / G,

cuantitativas (T,

HN, M

DV)

Miguel Pelegrí

-

1 / 1790

Castellano

Serra / G, HN, M

Cualitativas,

Si / -

Si / -

cuantitativas (T,
DV)

Antonio Pérez

2 / 1776, 1788

-

Castellano

1 / 1775

1 / 1777

Castellano

Cualitativas

No / -

Cualitativas,

Si / -

Escobar / HN

Roque Picó de Picó
/ G, HN, M

cuantitativas (T,
DV)

Andrés Piquer / HN

4 / 1760, 1762,

-

Castellano, latín

Cualitativas

No / -

1 / 1790

Castellano

Cualitativas,

Si / -

1764, 1757-1770

Francisco Pons / G,

-

HN, M

cuantitativas (T,
DV)

Francisco Rafael de

1 / 1754

-

Castellano

Cualitativas

No / -

-

1 / 1787

Castellano

Cualitativas,

Si / -

los Reyes Sahagún
/ HN

Martín Rodón y
Bell / G, HN, M

cuantitativas (T,
DV)

Francisco Salvá

1 / 1777

Campillo / G, HN,

7 / 1798, 1800 (2),

Castellano

1820, 1821 (3)

M

Juan Sastre y Puig /

Cualitativas,

Si / -

cuantitativas (T,
DV)

1 / 1788

-

Castellano

Cualitativas

No / -

2 / 1718, 1731

-

Castellano

Cualitativas

No / -

-

1 / 1792

Castellano

Cualitativas,

Si / -

HN

Francisco Solano
de Luque / HN

Juan Tovares / G,
HN, M

cuantitativas (T,
DV)

Manuel Troncoso /

-

1 / 1785

Castellano

G, HN, M

Cualitativas,

Si / -

cuantitativas (T,
DV)

Joaquín Villalba /

-

1 / 1801

Castellano

G, HN, M

Cualitativas,
cuantitativas (T,
DV)
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Si / -
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Total: 23

Total: 27

autores: 33
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50
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Castellano: 20

cognoscitivos:
Latín: 3
Geografía (G): 23

Historia natural

Idiomas

(HN): 34

(topografías
médicas):

Meteorología (M):
23

Castellano: 26

Número total de
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máximos y

Intención de

mínimos de las

confeccionar

variables)

tablas: 20

T: Temperatura del

Uso de signos

aire (21)

especiales: 1

P: Presión
atmosférica (1)

Latín: 1

DV: Dirección de
los vientos (21)

Período más
prolífico:

1771-1800: 26
obras

Tabla 6: Médicos ambientalistas españoles del siglo XVIII. Producción escrita.

Se comentarán los pormenores de los trabajos de Francisco Salvá y Campillo como
médico en el capítulo dedicado a la prensa periódica.
Juan Manuel de Aréjula y Pruzet, por último, especuló sobre el reparto geográfico
de la enfermedad en función del frío y la latitud:
“Los que se han criado y nacido en estos países calientes tienen en general una gran ventaja
sobre los que han vivido, y venido de los países fríos; pues el peligro de los atacados de esta
calentura es en razón directa de su proximidad al Norte.”
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Aréjula y Pruzet, Juan Manuel de, 180, p. 11.
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Los textos anteriores, en resumen, se caracterizaron por la atención expresa de sus
autores hacia la influencia del clima y el medio natural en la salud. En este sentido, se
concedió especial relevancia a factores ambientales como los grados de humedad y calor
del aire, la concentración de partículas y exhalaciones de todo tipo en él, el transporte de
dichas sustancias por el viento, la distribución de las lluvias, la proximidad a los accidentes
geográficos y su influencia en las condiciones atmosféricas, la orientación de una localidad
y los vientos reinantes en ella, la presencia de acuíferos, la existencia de materia orgánica
putrefacta en el entorno, el efecto de los bosques en la calidad del aire y en su circulación,
etc.

También

prestaron

atención

a

diversas

consideraciones

socioculturales

y

antropológicas, como hábitos alimenticios, costumbres, vestidos, características de las
viviendas, clases sociales, etc. La tradición hipocrática, junto a la aparición en escena de las
técnicas experimentales y estadísticas, añadían argumentos a favor de la evidencia de los
conocimientos adquiridos, y hacían posible la comprensión de las regularidades que
explicaban las causas climáticas de las enfermedades y las diferencias y similitudes entre
diversos climas. A este efecto, y atendiendo a las consideraciones anteriores, es oportuno
señalar que concibieron una clasificación de los climas en sanos e insalubres.
Además, para los autores mencionados, los factores que incidían en el clima podían
experimentar cambios o alteraciones temporales. De hecho, se han aportado ejemplos de
testimonios acerca de estaciones anuas cuyas condiciones climáticas transcurrieron de
forma anómala. Esto hace suponer que, si bien la mayoría pensaba que el clima tenía unos
componentes espaciales y temporales fijos, también se admitía que dicho fenómeno podía
experimentar cambios144.
Por otro lado, de los dos géneros literarios que aparecen en la tabla 6, fueron las
topografías médicas las que recogieron en sus páginas un mayor número de ideas y
procedimientos experimentales novedosos. Dichas obras empezaron a ser más numerosas
que los tratados epidemiológicos a partir del año 1780, coincidiendo con la práctica, cada
vez más común y extendida, de emplear instrumentos meteorológicos para recabar datos
atmosféricos y registrarlos en tablas.

144

Incluso se han conservado documentos desde mucho tiempo atrás que daban cuenta de

alteraciones climáticas singulares en la península ibérica. Véase al respecto el séptimo capítulo de esta obra.

142

El hecho de que cuarentaicinco de las obras contabilizadas estuviesen escritas en
castellano, frente a sólo tres en latín, pone en evidencia la correlación existente entre el
empleo de la lengua romance y la instalación de las ideas y prácticas modernas de la ciencia
experimental en la medicina española del Setecientos, especialmente en las dos últimas
décadas de la centuria. Esta predilección por el castellano ya venía produciéndose desde el
siglo XVI y el XVII. Aunque, entre los médicos, aún tenía bastante peso el latín por el gran
número de términos técnicos que contenía. Como quiera que sea, esta nueva circunstancia
cabe atribuirla a la aparición de instituciones no universitarias de enseñanza de la medicina
y a la necesidad de incorporar un vocabulario médico del que se carecía de referencias en la
lengua madre.
En suma, la tendencia general de los médicos ambientalistas españoles de las dos
últimas décadas del siglo XVIII y los primeros años del XIX fue la de separarse del espíritu
sistemático que caracterizó a la medicina de las etapas previas.
Respecto a los territorios de ultramar, los intereses particulares de los autores se
inscribían en los presupuestos anteriores. En Nueva España, por ejemplo, Wenceslao
Barquera (“Tratado de la atmósfera”, Semanario Económico de Noticias Curiosas y
Eruditas sobre Agricultura y demás Artes, Oficios, etc., 1809) vio las aplicaciones médicas
y agrícolas de la meteorología y opinó que la envoltura gaseosa de la Tierra influía en la
salud y en la producción, orden y economía del animal, planta o mineral. Disertó sobre los
fenómenos meteorológicos acuosos y su transporte por los vientos; atribuyó a éstos la causa
del temple de una región o país; hizo un balance de la composición química del aire en el
que aceptó los porcentajes hallados por Lavoisier145; y sostuvo que los excesos de frío y
calor serían perjudiciales para los seres vivos.
Ideas análogas animaron a los editores del Papel Periódico de La Habana a publicar
unos registros meteorológicos que contenían valores extremos de la temperatura y la
presión. Según sus anónimos redactores, las enfermedades fueron producidas por la
supresión de la transpiración y por la extraordinaria humedad y gravedad del aire.

145

27% de oxígeno y 73% de nitrógeno.
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Figura 16: Manuscrito de José Celestino Mutis.
Fuente: RJBM.

José Celestino Mutis (Plan de
curación para las enfermedades agudas
que se padecen en el Dairén, según las
observaciones de las mismas epidemias
que frecuentemente ocurren en todos
los temperamentos calientes y húmedos
de esta América, 1804), por su lado,
incluyó en su plan de investigación de
la

naturaleza

novogranadina

una

revitalización de las ideas hipocráticas.
Su

procedimiento

de

contemplaba

la

observaciones

meteorológicas

discusión

acerca

trabajo

anotación

de

las

de
y

la

causas

ambientales y sociales de las enfermedades infectocontagiosas y sus cuadros clínicos146. En
el transcurso de las estaciones del año, la atmósfera experimentaba determinadas
alteraciones que originaban las enfermedades (véase la figura 16). Esto sucedería en todo el
mundo, especialmente en aquellos países donde había abundancia de aguas estancadas.
Por lo que se refiere al virreinato de Perú, el médico Gabriel Moreno (Almanaque,
1803) enjuició las enfermedades y la constitución atmosférica de los dos años precedentes.
Algo diferente fue la actuación del mulato José Manuel Dávalos (De morbis nonnullis
Limae grassantibus ipsorumque therapeia, 1787), quien se opuso a las opiniones sobre la
supuesta inferioridad del medio ambiente americano, defendió la salubridad del clima
146

Véase Peset, J. L., “José Celestino Mutis y las etapas de la ciencia novogranadina”, en Díez Torre,

A. R. et al., 1991, pp. 169-182; también, Quevedo, E., “La Ilustración y la enseñanza de la medicina en la
Nueva Granada”, en Peset, J. L. (coord.), La ciencia moderna y el Nuevo Mundo, Actas de la I Reunión de
Historia de la Ciencia y de la Técnica de los países ibéricos e iberoamericanos, Madrid, 25 a 28 de
septiembre de 1984, Madrid, CSIC, 1985, volumen I, pp. 85-110.
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limeño y sostuvo que las enfermedades de sus residentes se debían a la alimentación
sobrecargada de grasa. José Manuel Valdés (Memoria sobre las enfermedades epidémicas
que se padeció en Lima el año de 1821, 1827) meditó sobre las consecuencias patológicas
del clima y la acción de este fenómeno natural sobre la forma que tomaban las
enfermedades en un lugar determinado147. Sostuvo que los limeños, a diferencia de los
habitantes de las montañas, eran poco vigorosos y tendían a contraer enfermedades
inflamatorias en las estaciones de transición entre el tiempo cálido y frio.
En el mismo espacio geográfico, José Hipólito Unanue (Efemérides o Conocimiento
de los tiempos, 1797-1798; véase la figura 17) aportó datos sobre el clima y las
enfermedades causadas por los cambios atmosféricos. Unanue sostuvo que el clima era el
causante de muchas enfermedades y que influía de una manera especial sobre los seres
vivos. Tomó en consideración la influencia del clima en los reinos animal y vegetal,
relacionándolo con las contingencias estacionales y con las alteraciones de la atmósfera.
Aunque el objetivo principal de su obra más significativa (Observaciones sobre el
clima de Lima y su influencia en los seres organizados, en especial el hombre, 1806) era el
estudio de la patología, Unanue también abordó temas biológicos, climatológicos,
antropológicos, ambientales y epidemiológicos. El texto en cuestión estaba dividido en tres
grandes secciones. En la primera abordó la historia del clima de Lima; en la segunda, la
influencia del clima en los seres organizados; finalmente, la relación entre el clima y las
enfermedades. Hizo una descripción topográfica de la capital peruana, examinó la calidad
del suelo, la naturaleza de las aguas, el temple o temperamento, las influencias del Sol y la
Luna en la naturaleza, los eclipses, el estado de la atmósfera y los meteoros. Tomó nota de
los principales meteoros observados entre 1799 y 1800 e hizo varias reflexiones de carácter
astronómico y meteorológico relativas al influjo de los fenómenos observados.
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Según su latitud y su longitud.
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Figura 17: Retrato de José Hipólito Unanue.
Fuente: www.wikipedia.org

El médico limeño elaboró unas
tablas

meteorológicas

mensuales de

aquel período de tiempo. En ellas, se
podía apreciar de un solo golpe de vista
el conjunto de los datos y comentarios
que había ido suministrando a lo largo de
la obra referida. Sin embargo, aunque las
tablas se referían a dos años, lo aludido
en su escrito estaba fundado en siete
años de observaciones, por lo que el
propio autor admitió que dichos registros podían contener errores y omisiones. Agrupó la
información diaria según los grados de calor, el cariz del cielo y las fases lunares (véase la
figura 18) y empleó el siguiente código para referirse a dichos aspectos:

C.: conjunción de la Luna.
O.: oposición.
C. C.: cuarto creciente.
C. M.: cuarto menguante.
S.: Sol; el astro alumbró todo o gran parte del día.
V.: vario; el día fue variado, ya cubriéndose el cielo, ya apareciendo el Sol; éste se
dejaba ver, por lo regular a mediodía y con menor frecuencia en su ocaso, ocultándose tras
las nubes en las horas intermedias.
G.: garúa o “mollizna”, la cual aparecía por la mañana, al caer la tarde y por la
noche.
LL.: lluvia gruesa, propia del verano al ponerse el Sol; solía durar media hora o,
como mucho, una.
L.: garúa gruesa, semejante a la lluvia.
G. V.: garúa y vario en un mismo día.
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G. N.: garúa y nublado.
R.: temblor recio de tierra.

Más adelante, Unanue examinó la influencia del clima en la vegetación y la
constitución del cuerpo humano. Además, analizó las consecuencias del clima sobre la
moral de los habitantes de Lima.
En su opinión, la diversidad climática de Perú nacía de las diferencias latitudinales y
altitudinales. Según esto, Unanue efectuó una clasificación de los climas en ardiente,
templado, frío y glacial; cada uno de ellos se caracterizaba por su grado de humedad
particular, la productividad vegetal de las tierras, la posibilidad de aclimatar granos
europeos, la salubridad de sus aires, los vientos, las características físicas y morales de los
habitantes, el entorno geográficonatural y la temperatura media anual; y podían compararse
entre sí y con los de otras zonas terrestres. La humedad, el Sol, los cambios de temperatura,
los efectos de la Luna y los eclipses ejercerían su acción sobre los seres organizados y
favorecían el crecimiento de los vegetales. La variación del calor al frío sería la causa
principal de las enfermedades padecidas en Perú, mientras que la melancolía se agravaba
con la falta del estímulo proporcionado por la luz. Finalmente, calificó de fértil la tierra
peruana, negó las tesis de Buffon y sus seguidores sobre la inferioridad de la naturaleza de
América y defendió que el espíritu racional no era privativo de las razas europeas.

Figura 18: Tabla
meteorológica de José
Hipólito Unanue.
Contiene cantidades
numéricas y algunos
signos.
Fuente: José Hipólito
Unanue, 1806.
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De la tabla 7 se desprende que el género literario más cultivado por los médicos
iberoamericanos fue el de la topografía médica; el virreinato más estudiado, el de Perú; los
intereses cognitivos adyacentes más demandados giraron en torno a la historia natural y la
geografía, lo que confirma el cultivo del saber climatológico por parte de los estudiosos del
territorio y del medio ambiente; el idioma más empleado, el castellano, como en la
metrópoli. La aparición tardía de las obras mencionadas puede responder al retraso con que
la cultura ilustrada hizo su aparición en los territorios ultramarinos y al estancamiento de la
enseñanza de la medicina en los centros educativos americanos. No obstante, cuando los
nuevos saberes penetraron en el nuevo continente y se afianzaron las reformas de la
enseñanza, los médicos supieron obtener provecho de ello e hicieron uso de los modernos
procedimientos de investigación y registro de datos.
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Anónimo / G, HN,

Artículo

M

periodístico (tablas

Cuba

Castellano (2)

Cuantitativas (T, P,

Si / -
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meteorológicas) /
1791-1795, 17961798
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Artículo

Barquera / G, HN

periodístico / 1809

Nueva España
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Cualitativas,

No / -
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José Manuel

Tratado
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Perú
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Cualitativas

No / -

Cualitativas,

Si / -
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José Mariano

Topografía médica

Mociño / G, HN, M

/ 1807

Gabriel Moreno /

Topografía médica

G, HN, M

/ 1803

cuantitativas (T,
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Perú

Castellano

Cualitativas,
cuantitativas (T,
DV)
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Si / -

José Celestino

Topografía médica

Mutis / G, HN, M

/ 1804

Dairén

Castellano

Cualitativas,

Si / -

cuantitativas (T, P,
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cuantitativas (T,

1798)

DV)

Topografía médica

Castellano

“

“

Perú

Castellano

Cualitativas,
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observaciones
efectuadas por los

documentos

Tratados

Tablas: 7 casos

tipos de las

Otros intereses
cognoscitivos:

Distribución de los

Nueva España: 1

mínimos de las

médicas: 5

variables)
Perú: 5
T: Temperatura del
aire (6)
P: Presión
atmosférica (2)
DV: Dirección de
los vientos (7)
CQ: Composición
química del aire (1)

Cualitativas: 8

Tabla 7: Medicina y saber climatológico en los virreinatos.
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2.5.- Clases socioprofesionales, ocupaciones y cargos públicos.- La tabla 8 reúne a
todos los personajes mencionados en el presente capítulo, ordenándolos por grupos
socioprofesionales y cargos públicos que desempeñaron.
Muy por delante de las demás clases sociales, destaca la burguesía, lo que encaja
perfectamente con el hecho de que fuera en las ciudades donde se aglutinara el grueso de la
población y que en ellas se necesitara el auxilio de los médicos para sofocar los contagios y
los males sanitarios. Además, fue allí donde se ubicaran los centros de formación de los
futuros profesionales de la medicina y donde la clase mencionada adquirió cada vez más
relevancia en la vida cultural, administrativa y económica.

Nombre

Estamento social

Ocupación, cargo público o actividad
por la que fue más conocido

José Amar y Arguedas

Burguesía

Médico clínico

Anónimo

Desconocido

Desconocido

Carlos Francisco Ameller

Burguesía

Médico clínico

Joseph de Aranda y Marzo

Burguesía

Médico clínico

Juan Manuel Aréjula y Pruzet

Burguesía

Profesor del Laboratorio de Química de
Madrid, Protomédico de Cádiz

José Arnau

Milicia

Médico militar

Antonio Ased y Latorre

Burguesía

Médico clínico

Wenceslao Barquera

Burguesía

Médico clínico, redactor de prensa
científica

José Ignacio Bartolache

Burguesía

Médico clínico, catedrático interino de
matemáticas y medicina de la Universidad
de México, redactor de prensa científica

Jaime Boniello

Burguesía

Miembro de la RAMM

Joseph Bosh Barceló

Burguesía

Médico clínico
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Cosme Bueno

Burguesía

Médico clínico, catedrático de medicina de
la Universidad de San Marcos, director del
almanaque Conocimiento de los tiempos

Gaspar Casal

Burguesía

Médico del cabildo de Oviedo, médico de
cámara de Fernando VI, miembro del
Tribunal del Protomedicato

José Manuel Dávalos

Burguesía

Médico clínico, catedrático de química de
la Universidad de San Marcos de Lima

José Díaz Salgado

Burguesía

Médico clínico

Francisco Fernández de Navarrete

Burguesía

Catedrático de prima y vísperas de la
Universidad de Granada, médico de
cámara de Felipe V, miembro de la
RAMM

Salvador Leonardo Flores

Burguesía

Fundador de la Venerada Tertulia
Hispalense

José Fornés

Burguesía

Médico clínico

Pedro María González

Burguesía

Médico clínico

Sebastián Miguel Guerrero Herrero

Burguesía

Médico clínico, miembro de la RSMCS

Félix Ibáñez

Burguesía

Médico clínico

Francisco Llansol

Burguesía

Médico clínico

Vicente López

Burguesía

Médico clínico

Pedro Martín Caro

Burguesía

Médico clínico

Alejandro Martínez Argandoña

Burguesía

Miembro de la RAMM

José Masdevall Terrades

Burguesía

Médico de cámara de Carlos III y Carlos
IV

Antonio Millet

Burguesía

Primer médico del Hospital de Vic,
miembro de la RAMM, del Real Colegio
de Médicos de Madrid y de la RAMPB,
médico de la Familia Real

José Mariano Mociño

Burguesía
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Médico clínico, comisionado de la

Expedición Botánica a Nueva España

Gerónimo Montero de Espinosa

Burguesía

Médico clínico

José Celestino Mutis

Clero

Catedrático de anatomía del Hospital
General de Madrid, catedrático de
matemáticas en el Colegio del Rosario de
Bogotá, médico del Virrey de Nueva
Granada, fundador de la Expedición
Botánica al Nuevo Reino de Granada,
misionero

Cristóbal Jacinto Nieto de Piña

Burguesía

Médico clínico

José Hortega

Burguesía

Miembro de la RAMM

Miguel Pelegrí Serra

Burguesía

Médico clínico

Antonio Pérez Escobar

Burguesía

Médico clínico

Roque Picó de Picó

Burguesía

Médico clínico

Andrés Piquer

Burguesía

Catedrático de anatomía de la Universidad
de Valencia, médico titular del Hospital de
Valencia, miembro de la Academia
Valenciana

Francisco Pons

Burguesía

Médico clínico

Francisco Rafael de los Reyes Sahagún

Burguesía

Médico clínico

Martín Rodón y Bell

Burguesía

Médico clínico

Antonio Joseph Rodríguez

Clero

Monje del Real Monasterio de Nuestra
Señora de Veruela

Francisco Salvá Campillo

Burguesía

Médico del Hospital de la Santa Cruz de
Barcelona, miembro de la RAMPB y de la
RACAB

Juan Sastre y Puig

Burguesía

Médico clínico

Francisco Solano de Luque

Clero

Médico de la ciudad de Antequera,
miembro de la Regia Sociedad de
Medicina de Sevilla

Juan Tovares

Burguesía
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Médico clínico

Manuel Troncoso

Burguesía

Médico clínico

José Hipólito Unanue

Burguesía

Médico clínico, asesor del Visitador José
de Gálvez; fundador del Mercurio
Peruano, el Anfiteatro Anatómico y el
Colegio de Medicina de San Fernando;
profesor de la Universidad de San Marcos
de Lima

José Manuel Valdés

Burguesía

Médico clínico, profesor de vísperas de la
Universidad de San Marcos de Lima,
miembro correspondiente de la Academia
Española de Medicina, Protomédico de
Lima

Joaquín Villalba

Burguesía

Médico clínico

Número total de personajes: 48

Burguesía: 43

Académicos: 10

Clero: 3

Cargos eclesiásticos: 3

Desconocida: 1

Desconocida: 1

Milicia: 1

Médicos clínicos: 32

Médicos militares: 1

Profesores: 9

Protomédicos: 3

Varios: 14

Tabla 8: Clases socioprofesionales, ocupaciones y cargos públicos de los médicos hispánicos del siglo XVIII.

No es de extrañar que fuesen los médicos clínicos quienes más esfuerzos realizaron
en la erradicación de las enfermedades y epidemias. Junto a los profesores universitarios,
adquirieron una progresiva relevancia los miembros de las academias médicas, pues en
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dichas instituciones se cultivó el saber médico novedoso, se formó a los facultativos y de
ellas surgieron importantes proyectos e iniciativas.

2.6.- Consecuencias.- En el mundo occidental del siglo XVIII, la idea de que la
superficie terrestre interaccionaba con la atmósfera y que ambas envolturas incidían en los
seres humanos debía mucho al saber médico, naturalista y geográfico, así como a la
observación de las propiedades del aire atmosférico y de los fenómenos meteorológicos.
Obtuvo sus conclusiones a partir de: la contextualización de las ideas médicas en el
hipocratismo aún vigente; el uso de cuestionarios geográficos; la recopilación de datos
atmosféricos, epidemiológicos y demográficos; el análisis estadístico de las variables
meteorológicas y el cálculo aritmético sencillo; y la correlación entre las características
climáticas, geográficas y naturales de cada territorio con las peculiaridades individuales y
socioculturales de sus habitantes. Los registros meteorológicos continuados, por cierto,
mostraban tendencias de los estados atmosféricos; y, puesto que correlacionaban las
regularidades climáticas con las numéricas148, abrían las puertas a las predicciones
meteorológicas y a la detección de modificaciones del clima en períodos moderadamente
largos. Los médicos de tendencia ambientalista y los partidarios de los modernos
procedimientos experimentales compartieron estos pormenores; pero, a excepción de
Francisco Salvá y Campillo, cuya obra climatológica se analizará en el capítulo 6, no hay
constancia de que investigaran profunda y asiduamente en ellos.
En términos generales, los facultativos de tendencia ambientalista del mundo
hispánico de la Ilustración tuvieron una alta cualificación académica y profesional.
Recurrieron mayoritariamente a la lengua castellana para transmitir e intercambiar
conocimientos y emplearon términos del lenguaje común para referirse a las entidades
climáticas; algunos de ellos hicieron uso de códigos y signos especiales con los que podían
ahorrar tiempo y esfuerzos. Su producción escrita fue muy amplia y se centró en el estudio
local de las condiciones meteorológicas149, geográficoambientales150, higiénicas y
148

En particular, las variaciones de la altura del barómetro con los cambios meteorológicos.

149

Calor, humedad, variaciones bruscas de los estados atmosféricos.

150

Ubicación y orientación respecto al Sol de los núcleos urbanos y los territorios, exposición a los

vientos, proximidad a bosques, cadenas montañosas y masas de agua, altura del terreno, etc.
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sociales151 que causaban la aparición y propagación de las enfermedades y epidemias
infectocontagiosas. Sus contribuciones más novedosas al saber climatológico se
concretaron en: la introducción de prácticas experimentales modernas que propiciaban
consensos inequívocos sobre el conocimiento adquirido y la manera de obtenerlo; el interés
por el medio atmosférico y sus modificaciones; la admisión de que las alteraciones
climático-atmosféricas podían afectar el curso de las enfermedades; la clasificación y la
comparación de los climas en sanos e insanos; la rapidez, contundencia y habilidad
organizativa con que atajaron las enfermedades contagiosas vinculadas al clima. Puede
considerarse que algunas de estas primicias guardan cierta similitud con los procedimientos
e intereses de la climatología contemporánea. Junto a esto, hay que añadir que, dadas sus
cuantiosas descripciones climáticas, éstas tienen en la actualidad un alto valor documental
para los interesados en la climatología histórica.
En los próximos capítulos se verá que los trabajos de los profesionales de la
medicina pudieron proporcionar información útil a los miembros de otras redes
informativas interesadas en la indagación del clima y en el estudio de las condiciones
ambientales de salubridad. Muchos de aquéllos intervinieron directamente en las
actividades auspiciadas por la Corona, junto a funcionarios, ingenieros, militares, viajeros,
expedicionarios y corresponsales de prensa; y aportaron sus conocimientos y colaboraron
en la producción o difusión de obras de contenido climatológico. En particular, era
comprensible que los informes médicos interesaran a funcionarios e ingenieros militares
destinados en los virreinatos, pues dichos colectivos estudiaron a fondo el territorio, las
condiciones de habitación y las peculiaridades biológicas y morales que hacían de sus
habitantes buenos súbditos de la Corona y trabajadores sanos y productivos.

151

Pureza o contaminación del aire atmosférico, limpieza de las ciudades, traslado de cementerios y

estercoleros fuera de ellas, costumbres alimenticias de los habitantes, condición socioeconómica de estos,
vestidos, etc.
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Capítulo 3: REDES VIRREINALES E INCLUSIÓN DE ASPECTOS
CLIMATOLÓGICOS EN INFORMES OFICIALES DE FUNCIONARIOS E
INGENIEROS MILITARES
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3.1.- Introducción.- Además de los cuestionarios y de las relaciones geográficas,
fueron varios los procedimientos ideados, patrocinados o consentidos por la Corona para
recabar datos naturales y climáticos de los territorios ultramarinos: visitas generales,
inspecciones, expediciones, tertulias, redacciones de periódicos locales, etc. También los
rasgos etnográficos, nacionales y socioprofesionales de sus artífices se distinguieron por su
diversidad: europeos, criollos, nativos, clérigos, militares, funcionarios, viajeros,
profesores, historiadores, académicos, redactores de prensa, etc. La mayor parte de estos
personajes trabajó de manera jerárquica y organizada y se benefició de herramientas
comunes para comunicarse e intercambiar datos: lengua castellana, consulta de archivos,
observación directa de fenómenos naturales, intercambio epistolar, producción de
documentos oficiales, etc.; y compartieron objetivos determinados: servicio al Estado y
exaltación de la cultura y naturaleza propias. Así, es posible hablar de redes de
informadores en los asentamientos coloniales. Se tratará ahora, de forma particular, el rol
desempeñado por los funcionarios y los ingenieros militares en la indagación de los climas
americanos152.
152

Sobre la intervención de tres tradiciones científicas (metropolitana, virreinal y eclesiástica) en la

ciencia americana, véase Lafuente, A. y López-Ocón Cabrera, L., “Tradiciones científicas y expediciones
ilustradas en la América hispana del siglo XVIII”, en Saldaña, J. J. (coordinador), Historia social de las
ciencias en la América latina, Méjico, UNAM-Porrúa, 1996, pp. 247-281.
Sellés, M., Peset, J. L. y Lafuente, A. han recopilado en su libro Carlos III y la ciencia de la
Ilustración, Madrid, Alianza, 1988a algunos trabajos referentes a la relación entre el Estado y la
institucionalización del saber científico: Lafuente, A. y Peset, J. L., “Las actividades e instituciones científicas
en la España ilustrada”, en Ibíd., pp. 29-80; Capel, H., “Geografía y cartografía”, en Ibíd., pp. 99-126 y “Las
Academias de Ingenieros”, en Ibíd., pp. 187-204. El dominio de la ciencia por los militares durante el
segundo cuarto del siglo XVIII ha sido ensayado por Lafuente, A. y Peset, J.L., “Militarización de las
actividades científicas en la España ilustrada (1726-1754)”, en Peset, J. L. et al., 1985, pp. 127-147. Acerca
del traslado de la ciencia española a las colonias, véase Lafuente, A. y Sala Catalá, J., 1992 y Martínez Sanz,
J. L., Relaciones científicas entre España y América, Madrid, MAPFRE, 1992.
Algunos trabajos interesantes sobre las funciones de los ingenieros en la metrópoli y en las colonias
son los siguientes: Capel, H., Sánchez, J. E. y Moncada, O., De Palas a Minerva. La formación científica y la
estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Barcelona, CSIC-Serbal, 1988; Capel
Sáez, H. y Casals Costa, V., “Los ingenieros o el matrimonio de la ciencia con las artes útiles”, en Peset Reig,
J. L., 2002, tomo IV, pp. 569-602; Capel, H., “El ingeniero militar Félix de Azara y la frontera americana
como reto para la ciencia española”, en VV. AA., Tras las huellas de Félix de Azara (1742-1821). Jornadas
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3.2.- Antecedentes.- Durante los siglos XVI y XVII, la Corona española ordenó a los
funcionarios reales, a las autoridades militares y a los ingenieros al servicio del Estado que
realizasen visitas periódicas por los territorios coloniales, que inspeccionasen los
asentamientos y las minas y que levantasen acta de sus pesquisas. Con tal propósito, dichos
personajes recabaron cuanta información les fue posible a través de cuestionarios, consulta
de archivos y bibliotecas, observaciones propias y ajenas, etc. Y fue variable su grado de
implicación personal en la indagación climatológica. Además, se nombraron o actuaron por
cuenta propia cronistas e historiadores oficiales que participaron directamente en los hechos
históricos y en las observaciones; o, siendo extraños a unos y otras, recopilaron una gran
cantidad de informes y documentos y dieron lugar a la producción de obras de mayor
envergadura (véase el esquema 9).
Las normas e instrucciones se sucedían en orden descendente y el trasvase de
información en el contrario. De modo que las iniciativas metropolitanas tenían cumplida
respuestas en las cortes virreinales, y de ahí pasaba a los estratos inferiores hasta los
encargados de realizar las consultas e investigaciones de campo. A partir de éstas, se
confeccionaban informes y crónicas, que habían de pasar por el visto bueno de los
superiores jerárquicos, el Consejo de Indias y la censura antes de publicarse. Así, mientras
que en España se registraba el saber derivado de las noticias llegadas de ultramar, las Indias
Occidentales se convirtieron en el lugar de observación donde muchos interesados,
impulsados por motivos o mandamientos diferentes, realizaban estudios sobre la naturaleza,
el clima y la cultura del Nuevo Mundo.

sobre la vida y la obra del naturalista español Don Félix de Azara celebradas en Madrid los días 19 al 22 de
octubre de 2005, Huesca, Diputación de Huesca, 2005, pp. 83-132 (este trabajo permite comprobar la buena
preparación intelectual de Azara, examina el proceso que le condujo a América y le indujo a interesarse por la
geografía y la historia natural). Sobre la relativa facilidad para manejar instrumentos meteorológicos y el rol
desempeñado por éstos en la formación consensuada de conocimiento climatológico, véase Valverde Pérez,
N., 2007; sobre los procedimientos de acopio y análisis de grandes cantidades de datos, Guijarro Mora, V. y
Pérez de la Lastra, L., 2010.
Obras de consulta general: Sargent, F., 1982; Bowler, P. J., 1998; Glacken, C. J., 1996; Frisinger, H.
H., 1977; Fierro, A., 1991; Middleton, W. E. K.., 1964, 1965, 1966 y 1969; Feldman, Th. S., 1983 y 1985;
López Piñero, J. M. et al., 1983; Aguilar Piñal, F., 1981-1991; Kamen, H., 2003; Domínguez Ortiz, A., 1976
y 2005; Guimerá, A., 1996 y Palacio Atard, V., 1978.
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Corona

Otros cronistas e
historiadores

Consejo de Indias

Cronistas

Funcionarios

Historiadores

Ingenieros
militares

Subordinados
Consultas
Intercambios
Observaciones

Informes
Crónicas de
Indias
Superiores jerárquicos

Virreyes

Censura
Consejo de Indias
Archivos virreinales
Corte real

Publicación o archivo

Esquema 9: Cadena jerárquica y red de apoyo en la elaboración de crónicas de Indias.
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Con el transcurrir del tiempo, los funcionarios, ingenieros, historiadores y cronistas
vinculados a la administración real aceptaron esquemas de trabajo de tendencia
ambientalista153 que incluían aspectos como: posición geográfica, calidad atmosférica del
lugar, clima, ríos, aguas, montes, minas, minerales, productos vegetales, animales, ganados,
origen y situación de las ciudades, salud, enfermedades y epidemias.
En la Nueva España del siglo XVII hubo una eclosión de la sensibilidad hacia la
naturaleza americana que se plasmó en obras literarias de éxito editorial. Los criollos
153

La relación entre el medio geográfico, el natural y las condiciones climatológicas de una región,

establecida por los primitivos cronistas de Indias, es analizada por Muñoz Pérez, J., “Los historiadores
primitivos de Indias y el pensamiento geográfico”, en Solano, F. de y Pino, F. del, América y la España del
siglo XVI, Madrid, CSIC, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 1982, vol. I, pp. 135-188.
Así, en su Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del Cielo,
elementos, metales, plantas y animales dellas; y los ritos, ceremonias, leyes y gobierno y guerras de los
indios, 1590, el padre José Acosta estudió la interacción entre los climas y las características geográficonaturales de América; al mismo tiempo, quiso acentuar la unidad indisociable entre ambos mundos y defendió
que la naturaleza americana tenía sus propias características distintivas, si bien participaba de la generalidad
del todo común. Entre las cuestiones meteorológicas y climatológicas que abordó, cabría destacar las
siguientes:

-Densidad del aire: disminución con la altura, lo que producía mareos en las personas poco habituadas.
-Radiación solar y temperatura del aire: Acosta mostró la diferencia entre el efecto directo de los rayos solares
sobre el cuerpo y el debido al del aire circundante; atribuyó a los vientos frescos la causa de que la zona tórrida fuese mucho
más templada de lo que se creía.
-Evaporación, condensación y precipitación: la fuerza del Sol, en la zona tórrida, hacía que se elevasen los vapores
oceánicos para deshacerse a continuación en forma de lluvias.
-Vientos: los clasificó según su dirección; unos eran lluviosos, otros secos; los había sanos y dañinos para el
cuerpo, calientes y fríos, serenos y tormentosos, estériles y fructuosos; en ciertas regiones, algunos vientos soplaban
constantemente, sin oposición de sus contrarios, mientras que en otras se alternaban o soplaban al mismo tiempo y a diferente
altura; todos los vientos tenían en común que tomaban de los lugares por donde pasaban sus cualidades y propiedades;
finalmente, Acosta comparó los vientos oceánicos con los del Mediterráneo y mencionó las brisas y vendavales como los
componentes principales de la circulación atmosférica.

El libro de Acosta ejerció una gran influencia durante varios siglos y fue traducido a algunos idiomas
europeos. La obra pertenecía a un género que proporcionaba la pauta a seguir en la temática de las relaciones
geográficas y las historias naturales y morales. Y es que su autor se basaba en la continuidad existente entre
todos los elementos naturales y en la sustentación de lo moral sobre lo natural. Sobre la importancia e
influencia ulterior de los escritos del jesuita, véase Aguirre, E., “Una hipótesis evolucionista en el siglo XVI.
El padre Acosta y el origen de las espacies americanas”, Arbor, 37 (1957): 176-187.
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deseaban dar a conocer a los europeos la naturaleza de su tierra y mostrar sus diferencias
con los españoles y sus peculiaridades individuales y culturales.
También en Perú se consolidó una dinámica científico-técnica encaminada a poner
orden en los espacios mineros y a consolidar el proceso de metropolización de Lima. Uno
de los aspectos más intrigantes era el de explicar el clima limeño. En este sentido, los
intentos de ciertos autores pasaban por la previa obtención de una buena definición
astrológica del cielo.

3.3.- Redes informativas de funcionarios e ingenieros militares. Principales
proyectos de alcance climatológico.- La realidad imperial española, que mediatizó las
acciones políticas a uno y otro lado del Atlántico a partir de las postrimerías del siglo XV,
fue un factor condicionante de la actividad científica y técnica de la metrópoli y las
colonias de ultramar. Dicha actividad, en la que se incluyó la práctica climatológica, estuvo
sujeta, además, a las particulares circunstancias culturales, religiosas y económicas por las
que atravesaron las sociedades española e iberoamericana hasta finales del Setecientos.
Tras la Guerra de Sucesión, en efecto, los borbones empezaron a fomentar las
actividades científicas y técnicas en sus dominios a expensas de las viejas instituciones.
Pero pusieron al frente de éstas a actores nuevos que no eran sino profesionales desligados
de las estructuras gremiales y cuyo ascenso social se basaba en la formación académica y el
talento propio antes que en la alcurnia. Más tarde se aplicaron unos modelos que, en unos
casos, diferían claramente de los ya institucionalizados en las principales potencias
europeas y, en otros, intentaban imitarlos. Con el paso del tiempo, las directrices generales
de las prácticas de carácter científico y técnico giraron alrededor de la propia vertebración
administrativa de la metrópoli y el mantenimiento de las colonias ante la creciente
agresividad de Francia, Holanda, Inglaterra y Rusia. La ciencia y la técnica española e
iberoamericana de la Ilustración se convirtieron, de este modo, en unos instrumentos útiles
para las reformas del Estado y del imperio. Y sus protagonistas, en consecuencia,
desempeñaron el rol fundamental de agentes para la toma de decisiones políticas.
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Formación académica de los ingenieros y
funcionarios en la metrópoli

Selección y posterior destino a las colonias

Cumplimiento de
órdenes expresas y leyes
generales

Peculiaridades de los
climas

Resolución de una gran cantidad de
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Esquema 10: Funcionamiento interno de las redes de funcionarios e ingenieros militares en los
virreinatos.
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En América, además, funcionaban desde el siglo XVI otros aparatos burocráticos154
que, durante la Ilustración, sostuvieron un permanente esfuerzo de reconocimiento de los
territorios. No fueron meros apéndices del poder metropolitano, sino entidades con cierta
autonomía política y financiera. De ahí que pudiesen promover, con éxito variable, sus
propias iniciativas científicas. En algunas ocasiones, colaboraron con los proyectos
culturales de la Corona. Otras veces, actuaron según unos objetivos diferentes de los planes
auspiciados por ésta. Paralelamente, o como consecuencia de lo anterior, emergieron con
fuerza las propuestas de los criollos, revestidas de orgullo patriótico y no siempre bien
acogidas por la maquinaria gubernativa metropolitana.
Con este panorama de fondo, se comprobará en este capítulo que hubo durante el
siglo XVIII una considerable actividad climatológica en las posesiones españolas de
ultramar. Algunos de sus principales actores fueron funcionarios, militares y profesionales
de diversos ramos del saber que guiaron sus actuaciones según algunos modelos del pasado
y ciertos planes del presente. Se apoyaron en determinados procedimientos jerarquizados de
trabajo y en las siguientes pautas de estudio: consulta de archivos; aceptación de noticias
ajenas;

intercambio

de

información;

realización

de

observaciones

cualitativas;

descripciones y comparaciones climáticas; recurso a las argumentaciones discursivas y a
los procedimientos de medición instrumental; predisposición a registrar datos climáticos en
tablas y analizarlos; e intentos de encontrar tendencias y regularidades. La información que
manejaron se difundió a través de soportes como: relaciones geográficas, documentos
oficiales, correspondencia epistolar, historias naturales, obras cosmográficas, etc. Los
textos elaborados, a su vez, sirvieron de apoyo a otros autores que necesitaban efectuar sus
propias pesquisas y componer sus propios volúmenes.
La justificación de lo anterior puede hallarse en el proceso de construcción de los
estados modernos; dicho proceso se hizo realidad gracias a profesionales especializados
que aseguraron el control de la estructura social y de la organización política. Desde que en
el siglo XVI se crearan los cuerpos de cosmógrafos, pilotos y artilleros, el colectivo de
funcionarios e ingenieros pagados por la Corona española no dejó de aumentar. A lo largo
del Setecientos se produjo un notable aumento de la centralización administrativa y se
pusieron en práctica unas políticas de fomento que requerían de la participación de nuevos
154

Cortes virreinales e Iglesia.
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especialistas; éstos fueron trasladados a las colonias, donde desempeñaron las funciones
encomendadas por el Gobierno y contribuyeron a configurar el ordenamiento territorial
emanado de las imposiciones reales, de las necesidades económicas y de la propia
estabilidad y cohesión del imperio. Valiéndose de los procedimientos esbozados en los
párrafos anteriores, los integrantes de las redes corporativas presentes en los virreinatos
estudiaron las peculiaridades geográficonaturales de los territorios bajo dominio español.
Fue el clima uno más de los asuntos abordados, y el interés por su estudio derivaba de su
relación con otros fenómenos, sus aplicaciones prácticas y su repercusión en la toma de
decisiones (véase al respecto el esquema 10).
En los virreinatos, los ingenieros encargados de resolver los retos que planteaba el
control de los territorios realizaron una amplia labor científica. Sus tareas prioritarias
fueron las relativas a la provisión de infraestructuras urbanas, la mejora de las condiciones
sanitarias, los levantamientos cartográficos, la explotación minera, la construcción de
canales y fortines, la búsqueda y utilización de aguas superficiales y subterráneas, la
implantación de reformas educativas, la defensa de las fronteras, etc. Tuvieron, pues, que
resolver múltiples y complicados problemas concernientes a los más diversos cometidos
científicos, técnicos, sanitarios, estratégicos y administrativos155.
Esos asuntos, dada la magnitud de las tareas y la gran extensión de los territorios a
los que se referían, debían ser acometidos por numerosos especialistas, colaboradores e
informantes que desempeñasen tareas específicas y compartimentadas de manera
organizada; habrían de tener acceso a las vías de difusión de datos156; compartirían
determinados códigos de comunicación157; se regirían por ciertas pautas y procedimientos
de trabajo comúnmente admitidas158; y serían portadores de conocimientos específicos. De
los climas americanos les interesaron sus peculiaridades locales, sus repartos zonales y
155

Véase Casado, M., “Bajo el signo de la militarización: las primeras expediciones científicas

ilustradas a América (1735-1761)”, en Díez Torre, A. R. et al., 1991, pp. 19-47.
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Archivos, bibliotecas, periódicos, instituciones científicas, centros académicos, censos de

población, consulados, sedes eclesiásticas y sociedades privadas.
157
158

Como lenguas, signos y símbolos especiales, términos científicos aceptados, etc.
Observación y descripción de la naturaleza, comparaciones y analogías, mediciones

instrumentales, cuantificación de variables, registros tabulares de las observaciones, manipulación numérica y
análisis de datos, etc.
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cronológicos, su interacción con otros fenómenos naturales y geográficos y su influencia en
los seres vivos, especialmente el hombre. Las aplicaciones prácticas se centraban en las
planificaciones agrícolas, el establecimiento de divisiones territoriales según las
características geográficas y naturales, la puesta a punto de proyectos urbanísticos, la
implantación de normas jurídicas con arreglo a las características etnográficas y morales de
la población, etc. Se exponen a continuación algunos ejemplos de redes de información
climatológica en las que fue decisiva la participación de los ingenieros militares.
Los gobernantes ilustrados estaban firmemente convencidos de la capacidad y la
obligación del hombre de modificar el medio natural en beneficio propio. Los ingenieros
militares, como agentes del poder para la actuación territorial, compartieron esa idea y
aspiraron a remediar con su técnica lo que, a su entender, eran defectos de la naturaleza.
Dichos profesionales se dedicaron, tanto en España como en América, a llevar a término un
amplio plan de transformaciones del medio natural. Sus actuaciones ya venían
produciéndose desde el siglo XVI, pero nunca antes se había sentido con tanta fuerza esa
capacidad modificadora de la naturaleza, ni se disponía del conocimiento y de los
instrumentos técnicos para ponerla en funcionamiento. Y tampoco antes del siglo XVIII el
poder político había llegado a aceptar de forma explícita la responsabilidad de acarrear con
las consecuencias ecológicas del ordenamiento territorial159. De ahí que fuesen los
ingenieros militares los principales encargados de elaborar planes como: saneamiento de las
ciudades, aseguramiento de las fronteras y de las rutas comerciales, fortificación,
urbanización de las plazas portuarias, adopción de medidas de fomento y desarrollo
económico y agrícola, aplicación y mejora de las técnicas minero-metalúrgicas, etc. Dada
su buena preparación académica, dedicación plena, fidelidad a la monarquía y
disponibilidad para dirigirse a los lugares que el Gobierno les indicara con el propósito de
cumplir las misiones encargadas, fueron muchos los territorios ultramarinos donde hicieron
acto de presencia. Para efectuar con diligencia sus labores, vieron la conveniencia de

159

Pues, además de los defectos de la naturaleza, era preciso remediar los males causados por el

propio hombre y los que podrían derivarse de las amenazas externas. Véase Urteaga, L., La tierra esquilmada,
Barcelona, Serbal, 1987.
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realizar estudios del territorio que incluían profusas descripciones geográfico-naturales y
cuidadosas observaciones climáticas160.
Así, la década de 1770 fue especialmente agitada para el ingeniero militar Francisco
Manuel Policarpo Requena y Herrera por la cantidad de cargos oficiales y trabajos que tuvo
que asumir. Después de su llegada a Panamá en 1764, Requena residió y trabajó en las
Indias Occidentales durante más de treinta años, permanentemente ocupado en proyectos
cartográficos y de arquitectura militar. En 1769, el Virrey Pedro Messía de la Cerda lo
envió a Guayaquil para que dibujara los planos de la ciudad y trabajase en la fortificación
de la ciudad. Requena sobrepasó las órdenes recibidas y escribió, además, una Descripción
de Guayaquil (1774). En esta obra ofrecía su visión del clima del país, el comercio, su
agricultura y sus moradores. El ingeniero se sirvió de los informes de las autoridades
provinciales, sus propias observaciones, su correspondencia epistolar con el priorato
franciscano en Perú y las crónicas y relaciones de viajes de autores como Dionisio Alcedo,
Charles Marie de la Condamine, William Dampier, Laurent Echard, José Gumilla, Jorge
Juan, Antonio Ulloa, Francisco López de Gómara, el Inca Garcilaso de la Vega y otros.
Además, envió a sus subordinados un formulario mediante el cual debían dar razón de los
respectivos territorios bajo su mando. Él mismo se encargó, posteriormente, de analizar la
información y de redactar sus conclusiones161.

160

En el siglo XVIII, la geografía empezó a entenderse como la consideración de fenómenos

concretos en toda la extensión de la envoltura terrestre o parte de ella. Los asuntos de indagación geográfica
fueron los relativos a ciertos aspectos de la naturaleza (elementos geológicos y climáticos, vegetación, etc.) y
su relación con los seres vivos. En España, esa fue la idea que sostuvo Tomás Vicente Tosca (Compendio
Mathemático, en que se contienen las materias mas principales de las Ciencias que tratan de la Cantidad,
1709–1715), Benito Bails (Elementos de Matemáticas, 1772-1783), José Aparici Mercader (La influencia del
Sol; De la geografía astronómica, la natural y la histórica, y relaciones entre ellas, 1928), Manuel Aguirre
(Indagación y reflexiones sobre la Geografía, con noticias previas indispensables, 1782) e Isidoro Antillón
(Elementos de Geografía astronómica, natural y política de España y Portugal, 1804-1806).
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Véase Laviana Cuetos, Mª. Lª., Descripción de Guayaquil, por Francisco de Requena, año 1774,

Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos. CSIC, 1991; Río Sadornil, J. L. del, “Don Francisco
Requena y Herrera: una figura clave en la Demarcación de los Límites Hispano-Lusos en la cuenca del
Amazonas (s. XVIII)”, Revista Complutense de Historia de América, 2003: 29 (51-75).
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Esquema 11: Proceso de elaboración de obras de contenido climatológico por Félix de Azara.
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Figura 19: Retrato de Félix de Azara y Perera.
Fuente: www.wikipedia.org

Asimismo, al término del siglo XVIII, la
parte septentrional de Nueva España adquirió
un alto valor estratégico, por ser la frontera del
imperio y confluir en ella los intereses de
Inglaterra, Francia y Rusia. Como medida de
control de dicho territorio, la Corona ordenó la
ocupación de las costas californianas, se
reorganizó la línea de presidios y se estableció
una Comandancia General de las Provincias
Internas. Uno de los ingenieros militares
destinados a la zona para realizar esas labores
era Juan de Pagazaurtundúa, originario de
México pero formado en España. Éste envió en
1797 una Sucinta Descripción de las Provincias
Internas al Teniente General Luis Huet. En ella
relataba sus experiencias entre los años 1782 y 1796, incluyó descripciones de aquellos
territorios, señaló sus condiciones naturales y climáticas y realizó estudios sobre la
población indígena.
Los casos anteriores muestran que, además de ajustarse a las ordenanzas, algunas
iniciativas de investigación de los climas americanos fueron producto de inquietudes
personales. Eso mismo ocurrió con Félix de Azara y Perera (véase el esquema 11 y figura
19). Al margen de la misión inicial que se le encomendó162, el aragonés abordó el estudio
de la naturaleza americana como un proyecto personal. De esta manera expresó lo anterior
en sus Viajes por la América Meridional, que contienen la descripción geográfica, política
y civil del Paraguay y del Río de la Plata (1847):
“Llegué a la Asunción, capital del Paraguay, donde supe que no había tales portugueses
esperando, ni noticia de ellos, por cuyo motivo no quise aprontar cosa alguna ni hacer el menor
162

En 1781 formó parte de la Comisión de Límites entre España y Portugal.
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costo, porque además yo sospechaba, con bastante fundamento, que dichos portugueses tardarían en
llegar y que por consecuencia mi demora en el Paraguay sería dilatada. No se me había dado
instrucción para este caso, y me vi precisado a meditar sobre la elección de algún objeto que ocupase
mi detención con utilidad. Desde luego vi que lo que convenía a mi profesión y circunstancias era
acopiar elementos para hacer una buena carta o mapa, sin omitir lo que pudiera ilustrar la geografía
física, la historia natural de las aves y cuadrúpedos, y finalmente lo que pudiera conducir al perfecto
conocimiento del país y sus habitantes.”163

Debido a tales circunstancias, combinó sus tareas demarcadoras de las fronteras
hispano-lusas con otras, fruto de su trabajo y de su experiencia: descripción del clima y de
los vientos de la región, disposición y calidad del terreno, accidentes topográficos, curso de
los ríos, variaciones climáticas, etc. Azara pretendía con esto dar cuenta exhaustiva del
mundo natural. Sus obras naturalistas --exentas, al contrario que las cartográficas, de la
imposición gubernativa de secreto de Estado-- fueron canalizándose progresivamente hacia
el dominio público y alcanzaron una gran difusión en Europa. Para producirlas, se valió de
la información proporcionada por sus subordinados y cooperantes; también de la
encontrada por él mismo en documentos históricos de los archivos municipales, informes
oficiales de otros funcionarios e ingenieros, relaciones geográficas y de viajes, obras sobre
geografía e historia natural, encuestas directas realizadas a los habitantes de los territorios
examinados y sus propias observaciones164. Una labor tan ardua no podía realizarla una sola
persona, sino que se sustentaba en múltiples apoyos: leyes generales y ordenamientos sobre
misiones a cumplir, protocolos de investigación previos y de probada eficacia165, contraste
del trabajo propio con otros ajenos166 y difusión del conocimiento167.
163

Azara, Félix de, 1847, Madrid, Espasa Calpe, 1969, pp. 41-42.
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Véase Campal, E., Azara y su legado al Uruguay, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental,
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Reparto de tareas, delegación de trabajos específicos, seguimiento de procedimientos estrictos de

1969.

recogida de información, remisión de ésta a una cabeza visible que la analizara --en este caso, el propio
Azara--, selección de la más relevante para los fines propuestos.
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científico, relaciones profesionales con intelectuales criollos, lectura de artículos de prensa científica.
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autoridades, visto bueno de la censura y publicación en el mundo editorial.

171

Obligaciones administrativas
Visitas e inspecciones
Solicitud de datos a colaboradores
Encargo de informes a
subordinados
Colaboración con La Condamine

Viajes
Lecturas de relaciones
geográficas y crónicas
de Indias

Dionisio de Alcedo y Herrera

Observaciones
personales
Descripciones
climáticas

Compendio histórico de la
provincia, partidos, ciudades,
astilleros, ríos y puerto de
Guayaquil, en las costas del mar del
Sur (1741)
Descripción geográfica de la Real
Audiencia de Quito (1766)
Descripción y etimologías de los
nombres de Falkland y Malvinas
(1771)

Esquema 12: Proceso de elaboración de obras de contenido climatológico por Dionisio de Alcedo y Herrera.
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Junto a los ingenieros militares, los funcionarios virreinales cumplieron un papel de
extraordinaria importancia en la política territorial. Sus tareas tuvieron implicaciones
sociopolíticas y de fomento regional. Desde la promulgación de las célebres Ordenanzas
Reales de 1572, estaban obligados a enviar informes a la Corte sobre las características
geográficas y naturales de los territorios a su cargo. En esos documentos debían incluir
datos sobre el clima, el medio ambiente y sus habitantes. Dichos asuntos eran importantes
para el imperio por sus consecuencias y aplicaciones. Y, como en casos anteriores, las
tareas se efectuaron por grupos organizados que seguían protocolos de trabajo homogéneos
y jerarquizados.
Así, en tiempos de la expedición geodésica a Perú ejercía como Presidente de la
Audiencia de Quito Dionisio de Alcedo y Herrera, autor de una serie de obras que
perseguían el doble objetivo de informar al Rey acerca de los asuntos de América y
denunciar el contrabando inglés (véase el esquema 12). Estos escritos (Compendio histórico
de la provincia, partidos, ciudades, astilleros, ríos y puerto de Guayaquil, en las costas del
mar del Sur, 1741; Descripción geográfica de la Real Audiencia de Quito (1766);
Descripción y etimologías de los nombres de Falkland y Malvinas, 1771) fueron producto
de su estancia durante más de cuarenta años en el Nuevo Mundo, las lecturas de relaciones
geográficas y crónicas de Indias, sus viajes por el continente, las observaciones personales,
informes de sus subordinados y su colaboración con La Condamine. En ellos tuvieron
cabida una abundante información climatológica local y territorial.
Un patrón similar se repitió en el caso del general y Gobernador de Tucumán,
Jerónimo Matorras: cumplimiento de leyes expresas por un alto funcionario destinado
durante un tiempo prolongado a un virreinato, descripción geográfica y natural del
territorio, inclusión de datos climáticos en el informe oficial y conclusiones. Durante el
siglo XVIII, la Corona, presionada por Portugal, se vio obligada a penetrar en determinadas
regiones americanas insuficientemente controladas y donde había intereses políticos,
estratégicos y económicos en juego. Por una Real Contrata de 1776, Matorras se
comprometió a explorar los territorios chaqueños, pacificar a los indios, organizarlos en
reducciones y establecer comunicaciones entre Tucumán, Corrientes y Asunción. El
escribano Blas Joaquín Brizuela formó parte de la misión y tuvo a su disposición varios
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documentos168 con los que compuso el Diario de Matorras (1776; véase la figura 20 y 21).
Dicha obra contenía información climatológica recopilada mediante los procedimientos que
ya se han mencionado.

Figura 20: Retrato de Jerónimo Matorras.
Fuente: www.wikipedia.org

Entre

las

obligaciones

impuestas a los gobernadores e
intendentes virreinales por la Real
Ordenanza que los instituyó en
1782, estaba la de recorrer cada
uno de sus departamentos para
fomentar la agricultura, la industria
y el comercio. Se esperaba con ello
que contribuyeran a la prosperidad
de los pueblos. Así, en 1785, Juan
del Pino Manrique, Gobernador
Intendente de Potosí, dirigió a José
Gálvez un informe descriptivo de la provincia de Tarija, punto fronterizo entre Argentina y
Bolivia y término austral del imperio Inca (Descripción de la Provincia y Ciudad de Tarija;
véase la figura 22)169.
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Entre otros, el del padre Lozano, Pedro, Descripción corográfica del terreno, ríos, árboles y

animales de las dilatadísimas provincias del Gran Chaco, y de los ritos y costumbres de las innumerables
naciones bárbaras e infieles que la habitan. Con una cabal relación histórica de lo que en ellas han obrado
para conquistarlas algunos gobernadores, ministros reales y misioneros jesuitas para reducirlas a la fe del
verdadero Dios, 1773.
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En Angelis, Pedro de, Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna

de las provincias del Río de la Plata, Buenos Aires, 1836, edición de 1910, tomo III, pp. 267-268.

174

Figura 21: Portada de una obra de Blas Joaquín Brizuela sobre
Gerónimo Matorras. Edición de 1837.

Más tarde, Manrique envió al Virrey de
Perú, el marqués de Loreto, una Descripción de la
villa de Potosí y de los partidos sujetos a su
intendencia (1787; véase la figura 23). El
procedimiento de trabajo, como en los ejemplos ya
vistos, incluyó observaciones climáticas directas del
propio

autor,

encargos

de

informes

a

sus

subordinados, consultas de datos ajenos, lecturas,
etc. Es decir, consistió en la participación
organizada y jerárquica de diversos agentes que
tenían tareas asignadas y que sometían sus trabajos
al análisis y visto bueno del mandatario, quien a su
vez elaboraba un escrito que ponía en conocimiento de las autoridades superiores.
Por Real Orden del 10 de mayo de 1784, los virreyes del Río de la Plata (véase el
mapa 2) se vieron obligados a elaborar informes semestrales sobre asuntos agrícolas y
sanitarios. En relación con esto, proporcionaron información sobre el tiempo atmosférico
experimentado en las diferentes provincias de los territorios bajo su administración. Sobre
este particular, se han localizado algunos papeles en el AS correspondientes a los años 1791
y 1792: SGU, LEG, 6806.33 y SGU, LEG, 6806.5. Es de suponer que las mismas leyes se
aplicarían a los demás virreinatos, pero no se han encontrado más documentos que así lo
atestigüen.
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Figura 22: Portada de una obra de Juan del Pino Manrique [1].
Edición de 1836.

Sea

como

fuere,

aprovechando

las

circunstancias descritas en los párrafos precedentes,
los funcionarios, ingenieros y comisionados enviados
a América pidieron a veces el auxilio de las
autoridades

virreinales

para

obtener

alguna

información de su interés. Por ejemplo, cuando Félix
de Azara quiso recoger materiales para elaborar una
historia política y natural de Paraguay, solicitó al
Gobernador de la provincia de Misiones, Gonzalo de
Doblas, un informe preciso (Memoria histórica,
geográfica, política y económica sobre la Provincia
de Misiones de Indios Guaraníes, 1785) sobre el origen y los progresos de los indios y
sobre interesantes cuestiones climatológicas relacionadas con el carácter moral y las
costumbres de los habitantes. El alto funcionario, que había examinado con esmero a los
nativos, indicó las posibles soluciones que les sacarían de su abatimiento, lo que aprovechó
Azara para completar sus estudios y afianzar sus propias ideas al respecto. Doblas, además,
envió copias de su trabajo a los Virreyes Loreto y Avilés y a los brigadieres Diego Alvear y
José Varela. El último lo puso en conocimiento del Rey, quien mostró su aprobación y
disposición a poner en práctica el plan diseñado por el autor.
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Figura 23: Portada de una obra de Juan del pino Manrique [2].
Edición de 1836.

Otras veces, los funcionarios virreinales,
obedeciendo las órdenes y los encargos de sus
superiores, y con objeto de poner a punto algún plan
reformista, realizaban algún estudio sobre una
determinada región. Así, el Gobernador Intendente de
Buenos Aires, Francisco de Viedma, redactó en 1788
una Descripción geográfica y estadística de la
provincia de Santa Cruz de la Sierra (véase la figura
24 y 25). Esta obra era la respuesta a la Orden del día
13 de octubre de 1787, por la que el Virrey Nicolás de
Arredondo le pedía una relación geográfica de la capital y sus partidos. El informe había de
dar conocimiento de los temperamentos, lenguas, población, razas, cultivos, frutos,
alimentos, calidades de los terrenos, maderas, ganados, comercio, fábricas, minas y otros
asuntos. Los protocolos y procedimientos seguidos por el autor eran similares a los ya
expuestos170
170

También en la metrópoli se dieron casos de encargos expresos y puntuales del Rey a funcionarios

y técnicos cualificados. De 1794, por ejemplo, data uno (no impreso) de Antonio de Ulloa acerca de la ciudad
de San Fernando de Henares (Madrid): Extracto del informe que dio D. Antonio de Ulloa acerca del
temperamento de la ciudad de San Fernando, Ms., Real Academia de la Historia. De la lectura de este
documento sólo se puede afirmar que el autor efectuó personalmente observaciones y medidas instrumentales
y elaboró sus propios análisis y conclusiones, pero no hay constancia de que se apoyara en el trabajo de otros
investigadores, informantes o colaboradores.
Ulloa, en efecto, hizo experiencias barométricas y termométricas con el objeto de medir la altura de
aquella localidad. Comprobó que su temperamento era bastante agradable y que el Jarama proporcionaba algo
de humedad al calor estival. Ya que los vapores desprendidos no eran nocivos, el aire siempre estaba limpio y
no había peligro de que se produjesen infecciones. Tomó nota de la situación de las montañas cercanas, los
bosques, las especies autóctonas, la disposición de las calles y plazas de la villa, etc. La conclusión obtenida
fue que San Fernando de Henares era una ciudad con un clima suave y que disfrutaba de condiciones
ambientales idóneas para vivir.
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Mapa 2: Virreinato del Río de la Plata a finales del siglo XVIII.
Fuente: www.wikipedia.org

Pero no todos los informes emanaban de las
ordenanzas reales. También los había procedentes de
personajes que, como Pedro Alonso O´Crowley (Idea
Compendiosa del Reyno de Nueva España, 1774),
actuaban por impulso propio u obedeciendo algún plan
ideado por las corporaciones de las que fue
miembro171. Con todo, esas intenciones compartían
puntos

en

común

con

las

aspiraciones

y

procedimientos que caracterizaron las actuaciones de
las redes informativas virreinales. O´Crowley era un
comerciante gaditano que visitaba periódicamente la
feria comercial de Jalapa y conocía bien Nueva España. La obra citada, que reservó un
espacio para la descripción climática de Nueva España, fue fruto de sus viajes,
observaciones personales, lecturas y comunicación --oral y escrita-- con otros comerciantes,
nativos, residentes y viajeros.

171

Real Academia de la Historia, Sociedad de Anticuarios de Escocia, Sociedad Vascongada de

Amigos del país y Sociedad Económica Matritense. Véase Saban García, M. L., México en el mundo de las
colecciones de arte, México, UCOL, 1994, tomo 2, p. 83.
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Figura 24: Portada de una obra de Francisco de Viedma. Edición
de 1836.

Los colectivos de ingenieros militares y
funcionarios virreinales, en definitiva (véase el
esquema 13), estuvieron implicados en la tarea de
reconocimiento del territorio, el estudio de las ciencias
naturales, el análisis político del ámbito colonial y las
ciencias humanas. Algunos efectuaron investigaciones
particulares, atendieron a encargos institucionales
expresos

y,

como

se

verá

en

el

capítulo

correspondiente, publicaron registros meteorológicos
en periódicos locales. Sus escritos fueron fruto de una
inquietud interior, de un empeño en recopilar o hacer
memoria de todos los documentos redactados a lo largo de su vida profesional o
funcionarial. Se referían a tareas de reconocimiento de la naturaleza y a cuestiones
generales relacionadas con la geografía, el comercio, la urbanización, la etnografía, la
política, etc. En otras ocasiones, sus obras fueron consecuencia de los requerimientos de
instancias superiores, a las que debían informar acerca de gestiones técnicas o
administrativas o a las que, por mandamiento legal, debían rendir cuenta periódica de las
tareas propias de sus cargos y del estado general del territorio en el que ejercían sus
actividades. En cualquiera de esos supuestos, el clima formaba parte de sus pesquisas,
como un asunto más a tratar de los muchos que interesaban a las autoridades para el buen
gobierno, bienestar de la población y mantenimiento del imperio.
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Figura 25: Retrato de Francisco de Viedma.
Fuente: www.wikipedia.org

La puesta en marcha de las redes
informativas estaba asegurada por la obediencia
que sus miembros debían a las leyes y ordenanzas
reales o a los encargos corporativos. Y la
minuciosidad de su trabajo era consecuencia de la
cantidad de tiempo empleada, la ayuda prestada
por grupos de colaboradores, las lecturas de libros
y documentos depositados en bibliotecas y
archivos y la propia agilidad interna para
transmitir la información. Las redes existían por
mandato real o iniciativa privada, y sus tareas se
hacían notar mientras durasen los encargos
recibidos y se agotase el tiempo legal de estancia de los comisionados en sus respectivos
destinos. Concluidas las labores, los resultados se ponían en conocimiento de las
autoridades que habían de tomar decisiones. Podían ser requeridas de nuevo para otras
misiones o cumplir con el requisito de informar periódicamente a la metrópoli.
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Cumplimiento por ingenieros y funcionarios virreinales de leyes y reales ordenanzas

Estancias prolongadas en los virreinatos
Informes relativos al contrabando extranjero
y el comercio
(Alcedo)

Modificación del medio natural
Derivación de proyectos institucionales en
proyectos personales
(Requena, Pagazaurtundúa, Azara)

Impulso personal y asuntos económicos,
comerciales y cognoscitivos de carácter
privado
(O´Crowley)

Informes semestrales de los virreyes sobre
planificación agrícola de los territorios

Movilización del
funcionario o técnico
Puesta en
funcionamiento de las
redes informativas
Trabajo de campo,
análisis de datos
climáticos y elaboración
de informes
Remisión a las
autoridades superiores

(VV. AA.)

Entradas de funcionarios virreinales a
territorios poco explorados
Pacificación de los indios
(Matorras)

Cumplimiento por los funcionarios de las
reales ordenanzas que les obligaban a enviar
a informes de los territorios administrados
(Pino Manrique)

Petición de informes por técnicos a
funcionarios para la realización posterior de
trabajos por parte de los primeros
(Doblas)

Encargos expresos a las autoridades
virreinales
(Viedma)

Recibimiento en las cortes virreinales y en las instituciones metropolitanas de la información requerida

Esquema 13: Saber climatológico y ejemplos de puesta en marcha de redes informativas en los
virreinatos. Siglo XVIII.
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3.4.- Roles socioprofesionales, documentos y ámbitos geográficos.- Los
funcionarios, marinos e ingenieros hispánicos del siglo XVIII ejercieron su labor en todos
los virreinatos, territorios y mares de la Corona. El motor de sus actuaciones, como se ha
visto, era el cuerpo de leyes y reales ordenanzas que les obligaban a permanecer un número
mínimo de años en sus lugares de destino, realizar tareas propias de su cargo, cumplir
misiones específicas y dar cuenta de unas y otras a través de escritos diversos
(compleméntese con la tabla 9 lo que sigue).
El sistema de las visitas e inspecciones oficiales de los funcionarios tuvo lugar tanto
en el escenario urbano como en el rural, pero adquirió una especial importancia y atención
el segundo. En ambos se efectuaron indagaciones referentes a los climas, formando parte de
una investigación general que atendía a complejos aspectos de la realidad natural,
geográfica, sociocultural, política y económica de los territorios. Muchos de estos aspectos
coincidieron con las preocupaciones de los autores de los cuestionarios geográficos y de los
médicos. Pero la finalidad última de los estudios referidos, como ya se ha dicho, era
resolver problemas concretos que atendían a la estabilidad, cohesión, infraestructuras,
desarrollo económico, planificación agrícola y explotación de los recursos mineros de las
posesiones hispánicas en ultramar.

Reales ordenanzas que

Autor / Virreinato

promovieron el

Estamento

Tipo de documento /

Año de publicación /

socioprofesional /

Título

Idioma

1741 / Castellano

proyecto

Ocupación, cargo

/ Reinado

público o actividad
más conocida

1728 / Felipe V

Dionisio de Alcedo y

Nobleza / Secretario de

Relación geográfica e

Herrera / Perú

Cartas en el virreinato

histórica / Compendio

de Perú, ordenador del

histórico de la

tribunal Mayor de

provincia, partidos,

Cuentas de la Ciudad de

ciudades, astilleros, ríos

los Reyes, diputado del

y puerto de Guayaquil,

Comercio en Perú,

en las costas del mar

Presidente de la

del Sur

Audiencia de Quito y de
la Audiencia de Panamá

Relación geográfica e
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1766 / Castellano

histórica / Descripción
geográfica de la Real
Audiencia de Quito

Relación geográfica e

1771 / Castellano

histórica / Descripción y
etimologías de los
nombres de Falkland y
Malvinas

1764-69 / Fernando VI-

Manuel Policarpo

Milicia / Ingeniero

Relación geográfica e

Carlos III

Requena Herrera / Perú

militar, Gobernador de

histórica / Descripción

Maynas

de Guayaquil

Burguesía /

Relación geográfica e

Proyecto privado, 1774

Alonso de O´Crowley /

/ Carlos III

Nueva España

Comerciante, miembro

histórica / Idea

de la Real Academia de

Compendiosa del Reyno

la Historia, Sociedad de

de Nueva España

1774 / Castellano

1774 / Castellano

Anticuarios de Escocia,
Sociedad Vascongada
de Amigos del País y
Sociedad Económica
Matritense

1776 / Carlos III

Jerónimo Matorras / Río

Milicia / Gobernador de

de la Plata

Tucumán

Blas Joaquín Brizuela /

Burguesía / Escribano

Río de la Plata

1781 / Carlos III

-

Relación de viaje /

-

1776 / Castellano

Diario de Matorras

Félix de Azara y Perera

Milicia / Ingeniero

Relación geográfica e

/ Río de la Plata

militar, miembro de la

histórica / Voyages dans

Expedición de Límites

l´Amerique Méridionale

1809 / Francés

(1781-1801), vocal de la
Junta de Fortificación
de Ambas Américas,
regidor constitucional
del Ayuntamiento de
Huesca

1782 / Carlos III

Juan del Pino Manrique

Burguesía / Gobernador

Informe / Descripción

/ Perú

Intendente de las minas

de la Provincia y

de Potosí

Ciudad de Tarija

Informe / Descripción
de la villa de Potosí y
de los partidos sujetos a
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1785 / Castellano

1787 / Castellano

su intendencia

1782 / Carlos III

Gonzalo de Doblas /

Milicia / Gobernador de

Informe / Memoria

Río de la Plata

la provincia de Misiones

histórica, geográfica,

1785 / Castellano

política y económica
sobre la Provincia de
Misiones de Indios
Guaraníes

1782 / Carlos III

Juan de Pagazaurtundúa

Milicia / Ingeniero

/ Nueva España

militar

Relación geográfica e

1797 / Castellano

histórica / Sucinta
Descripción de las
Provincias Internas

1784 / Carlos III

VV. AA.(*) / Río de la

Varios / Funcionarios

Informe / SGU, LEG,

Plata

virreinales

6806.33

Informe / SGU, LEG,

1791 / Castellano

1792 / Castellano

6806.5

1787 / Carlos III

Francisco de Viedma /

Milicia / Gobernador

Informe / Descripción

Río de la Plata

Intendente de Buenos

geográfica y estadística

Aires

de la provincia de Santa

1788 / Castellano

Cruz de la Sierra

Reinado más prolífico:

Número de autores: 12

Clases sociales de los

Número total de obras:

Período más prolífico:

Carlos III

(*) Se han agrupado

personajes

14

1785-1792

como dos autores,

identificados:
Tipo de documentos:

Idiomas:

Informes: 6

Castellano: 13

Relaciones geográficas

Francés: 1

teniendo en cuenta el
número de documentos

Burguesía: 3

hallados
Milicia: 6
Distribución de
actuaciones realizadas

Nobleza: 1

e históricas: 7

Varios: 2

Relaciones de viajes: 1

en los virreinatos:

Nueva España: 2

(correspondientes a los
años 1791 y 1792)

Perú: 3
Ocupaciones
Río de la Plata: 5

principales de los
personajes
identificados:

Comerciantes: 1
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Escribanos: 1

Funcionarios: 7

Ingenieros militares: 3

Tabla 9: Comienzo de proyectos y formación de redes virreinales. Autores, documentos y clases socioprofesionales.

La clase social que aportó un mayor número de miembros a los cuerpos de
funcionarios e ingenieros fue la milicia, seguida de la burguesía, lo que ya venía sucediendo
desde el Renacimiento. Esto se explica por la idoneidad del estamento militar172 para
cumplir las exigencias gubernamentales; y también porque, tras la expulsión de los jesuitas
de los reinos hispánicos bajo el mandato de Carlos III, fueron los militares, los funcionarios
y los miembros de otras congregaciones religiosas quienes asumieron competencias sobre
el control administrativo, económico y educativo de los territorios. Precisamente, uno de
los virreinatos con mayor presencia jesuítica antes de su extrañamiento en 1767 era el del
Río de la Plata; de ahí que, después de esa fecha, sea el que presente un mayor porcentaje
de funcionarios e ingenieros militares dedicados al estudio de su medio natural.

3.5.- Documentos: contenido climatológico y análisis del lenguaje.- Los trabajos
climatológicos de los funcionarios virreinales, independientemente de cuáles fueran los
encargos oficiales y las misiones periódicas a cumplir, se inscribieron en el seno de un
estudio amplio y minucioso de las características geográficas del territorio, las
peculiaridades morales de sus habitantes y la interacción entre los fenómenos naturales y
los seres vivos. El modelo narrativo y cognoscitivo más recurrente era el proporcionado dos
siglos atrás por el padre Acosta (1590); la estructura de los textos producidos era similar a
la del jesuita y los asuntos abordados fueron de la misma índole. Las correspondientes
páginas contenían vocablos de uso corriente que se referían al clima y sus características
locales o regionales; dichos términos lingüísticos y estaban impregnados de adjetivos y
172

Estructura jerárquica, disciplina.
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adverbios que hacían referencia a impresiones sensitivas de aquel fenómeno y a
valoraciones elogiosas o vituperantes de él. Hacia la última treintena del siglo, algunos
autores incluyeron datos cuantitativos173 y fueron dejando de lado los enfoques y matices
antropomórficos de la naturaleza. De esta manera, adquirieron mayor sobriedad y precisión
en sus descripciones y afianzaron la conformación de un discurso inequívoco por la
evidencia de los datos y las cantidades numéricas expresadas. Fuera cual fuese la
modalidad de sus observaciones, pretendían hacerlas inteligibles a todos los interesados y
facilitar su intercambio y transmisión (compleméntese el resto del apartado con la tabla 10).
Los personajes referidos se interesaron por asuntos como los siguientes: tipos de
seres vivos que poblaban un territorio o localidad, costumbres de sus habitantes,
enfermedades y epidemias que los asolaban, cultivos, características orográficas del
terreno, su posición astronómica, sucesiones estacionales, presencia de bosques y masas de
agua, humedad del aire, grados de calor, vientos, precipitaciones, causas de las
modificaciones atmosféricas, etc. Atendiendo a esas condiciones, efectuaron clasificaciones
y comparaciones de los climas. En este sentido, se centraron especialmente en aquellos que
eran aptos para la vida, la instalación de asentamientos, los cultivos y ganados, la salud de
los habitantes, el control político sobre éstos y su progreso educativo, social y económico.
Véanse a continuación algunos ejemplos de esto.
La obra de Dionisio de Alcedo y Herrera sobre Guayaquil (1741) se inspiró en la
expedición geodésica de La Condamine y tenía como objeto elaborar un mapa descriptivo
del territorio. Dos de sus capítulos trataban de las alimañas y plagas características del
clima caluroso y húmedo, el efecto que sobre ellas ejercía la estación invernal,
descripciones físicas y datos agrícolas.
En cuanto a su descripción de Quito (1766), superó en minuciosidad a muchas de
las que se habían escrito antes. Se trataba de una obra puramente geográfica, compuesta
para satisfacer el ansia del autor de dar a conocer los países americanos donde pasó gran
parte de su vida y ejerció varios cargos oficiales. Alcedo señaló los productos naturales de
cada región y completó la información con observaciones físicas y notas históricas de las
ciudades y pueblos que visitó. También hizo una descripción general del clima de Quito, así
como del particular de cada localidad de su jurisdicción. Atribuyó la benignidad de esos
173

Temperatura, presión atmosférica y dirección y fuerza de los vientos. Véase la tabla 10.
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climas a la proximidad de las cadenas montañosas, permanentemente nevadas. Enumeró las
especies vegetales autóctonas e hizo comentarios sobre la aclimatación de plantas y
semillas procedentes de España. Se refirió a las plagas veraniegas de mosquitos y a las
enfermedades estacionales y endémicas que azotaban la zona, señalando su relación con el
clima. Seguidamente, puso de relieve la influencia de la altura en la temperatura del aire.
Observó algunos fenómenos atmosféricos violentos y caracterizó y delimitó temporalmente
las estaciones del año, que redujo a dos: el verano174 o estación seca, y el invierno175 o
estación húmeda. El trabajo de Alcedo se inscribía, por lo tanto, en la misma línea
metodológica que la emprendida por sus predecesores dos siglos antes; y se caracterizaba
por los siguientes aspectos: tamaño, forma, distancia y disposición del territorio respecto al
Sol; vinculación del clima a las características geográficas y naturales de la región;
descripción y búsqueda de explicaciones causales; y relación entre el clima, la salud, el
carácter de los habitantes y la aparición de plagas y enfermedades estacionales.
Por último, en el tercero de sus trabajos mencionados (1771), Alcedo señaló como
causa del frío reinante la proximidad al Polo Sur. Describió las precipitaciones que se
daban en aquella parte del globo, determinó su duración habitual y señaló las épocas del
año en que ocurrían. Hizo mención de ciertas regularidades climáticas176 y observó el
régimen de los vientos y su alternancia según las estaciones y las distintas partes del día.
Calificó el clima de las islas de sano. La prueba que proporcionaba de esto era que, a pesar
del extremo frío, no había en ellas insectos ni animalejos incómodos o perjudiciales para la
salud; además, no se corrompían los cadáveres ni fermentaba el estiércol.
El lenguaje empleado por Alcedo en las tres obras anteriores contenía numerosos
términos que ya se han explicado en los capítulos anteriores y que eran de fácil
entendimiento para sus lectores.
En la última parte de su obra (1776), Brizuela hizo una descripción del territorio
explorado por Gerónimo Matorras, y empleó calificativos elogiosos del paisaje y del
ambiente natural de aquella región. Del clima escribió que su temple era cálido y seco,
174

De abril a septiembre.

175

De octubre a marzo.

176

Por ejemplo, rara vez había tempestades de truenos; y la mayor parte de los temporales eran

seguidos por una corta bonanza a la tercera o cuarta jornada.
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aunque durante el tiempo de los mayores calores soplaban vientos del sur, que refrescaban
la tierra177. Tanto Brizuela como Lozano (1773) consideraron que los montes de las
regiones del Chaco eran tan elevados que sobrepasaban la altura de formación de las nubes.
Ambos autores coincidieron en un brevísimo comentario sobre el clima:
“El temple por la mayor parte es cálido y seco, pero al tiempo de los mayores calores soplan
de repente los vientos Sures, que refrescan la estación y aun llega a hacer frío como si fuera
invierno.”178

El goce estético del paisaje y la abundancia natural fueron las notas predominantes
en las obras de ambos. Uno y otro se refirieron al clima en términos de unos parámetros
puramente sensoriales y lo pusieron en relación con el entorno; y, para referirse a él,
recurrieron a términos sencillos del lenguaje común.
Juan del Pino Manrique (1785) abordó asuntos como la naturaleza de los indígenas,
la calidad del terreno, las causas de su pobreza, la posibilidad de realojar a los nativos
rebeldes en los países colindantes y la explotación de la abundancia natural de la región. El
autor no desaprovechó la ocasión para escribir acerca del buen temple de la zona y la
fertilidad del terreno. El plan de su otro trabajo (1787) era el siguiente: historia de la ciudad
desde su descubrimiento por los españoles en 1546 hasta el siglo XVIII; gobierno,
población, razas e instituciones; situación geográfica, edificios públicos de interés, partidos
y riquezas naturales principales; economía y renta de los habitantes, minas, beneficios de la
plata y agricultura. Las noticias sobre los climas de cada población eran bastante escuetas e
iban acompañadas de calificativos como “benigno”, “insano”, “frío”, “cálido”, etc. El texto
incluía datos sobre los productos naturales de la tierra179, asociando la esterilidad de la
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Penhos, M., Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a finales del siglo XVIII, Buenos

Aires, Siglo XXI, 2005, pp. 32-44.
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Lozano, Pedro, 1773, p. 16; Brizuela, Blas Joaquín, 1776, p. 149.
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Así, hablaba del rigidísimo clima de la región minera de Porco; del clima algo más benigno de

Cayza, que no llegaba a producir, sin embargo, sino un poco de maíz a causa de la aridez y sequedad del
terreno; del temperamento sano de Potosí, aunque tan frío que no producía vegetación en muchas leguas de
distancia; del temperamento cálido y abundante en maíces y frutas de Toropalca; del clima extremadamente
frío y estéril de Tomabe; etc.
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tierra al clima frío, y la fertilidad al clima cálido. Estos datos, junto con todos los demás,
fueron convenientemente analizados por el autor con el objeto de ofrecer una visión global
del país y orientar al Gobierno virreinal hacia una búsqueda acertada de las mejores
medidas políticas y económicas:
“El ver en su totalidad estos países; compararlos en sus diversos aspectos, y adelantarse con
la previsión de los sucesos futuros, fijando resultas de profundas y bien meditadas combinaciones: máxima que, en cuanto es permitido a la prudencia humana, sirvan al Gobierno de una base segura y
digna de seguirse sin interrupción ni variedad por todos los ministerios- esta me parece en suma la
operación mayor de una política que reúna la ilustración a la experiencia.” 180

El interés de Manrique por el clima estaba mediatizado por la vinculación de este
fenómeno natural a la fertilidad del terreno y a la agricultura y, por lo tanto, a la
rentabilidad comercial de los frutos de la tierra.
Gonzalo de Doblas (1785) estimó que el extrañamiento de la Compañía de Jesús181
acarreó algunos males a estos pueblos. Así, la población disminuyó y la producción se vio
mermada a causa de la incompatibilidad entre el nuevo régimen impuesto en la zona y el
genio desidioso y apático de sus habitantes. Descubrió los defectos del gobierno económico
impuesto desde la metrópoli y propuso otro que era en todo análogo al que en su día
establecieron los jesuitas. Al tomar posesión de su cargo, Doblas no alcanzó a comprender
que los naturales de la zona, que disfrutaban de un clima tan excelente y de unos terrenos
tan fértiles, estuviesen sumidos en la pobreza y la infelicidad. El alto funcionario se
extendió en la descripción física del territorio y sus particularidades naturales. En este
sentido, estimó que el temperamento era benigno y sano, sin calores excesivos. Observó
que el aire era más húmedo que seco, debido a la existencia de muchos bosques y ríos, y
señaló algunos de los fenómenos meteorológicos más frecuentes en la zona: neblinas,
huracanes y tormentas de truenos. En su informe, Doblas sostenía que la tierra era fértil y
permitía a los nativos recoger abundantes cosechas --especialmente de legumbres-- aún
cuando la cultivaban muy poco. Vinculando el clima a la calidad y fertilidad de la tierra,
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Doblas pretendía elaborar planes para mejorar la vida de sus habitantes, corregir la política
agraria impuesta desde la metrópoli e impulsar la economía de la región.
Francisco de Viedma dedicó palabras elogiosas al clima de la provincia:
“El temperamento es sumamente benigno: pues, aunque por su situación en la zona tórrida
debiera ser muy ardiente, la elevación del terreno e inmediación a la cordillera, que siempre mantiene
nieve, le proporciona en todas las estaciones una suave primavera; de modo que muy poca variedad
se halla del invierno a lo riguroso del estío, sin necesidad de mudar vestido. Bien es verdad que en el
invierno suelen caer algunas heladas, pero luego que sale el Sol, se desatan y vuelven en rocío.” 182

Asimismo, aportó datos sobre el régimen de lluvias y vientos, de las enfermedades
estacionales y de los frutos característicos. Teniendo en cuenta la fertilidad del país,
Viedma abogó por que el Gobierno dedicara más atención al desarrollo de la agricultura. Y
es que, a su juicio, ésta era una de las actividades económicas que más contribuía al apoyo
y sostenimiento de la felicidad del Estado. En el mismo informe, Viedma describía las
reducciones de los indios chiriguayos y proponía la construcción de un fuerte en la
localidad de Saypurú. El clima de la zona siguió mereciendo su atención y lo caracterizó de
esta guisa: era ardiente, los vientos procedentes de la cordillera podían hacer enfermar de
tercianas a la población, aunque, por lo general, se podía considerar sano. La fertilidad del
terreno estaba vinculada a dicho fenómeno natural183.
Los virreyes del Río de la Plata ofrecían datos (1791 y1792) sobre las lluvias, su
regularidad, proporción y adelanto o atraso según la estación del año. Después, hacían un
balance del año agrícola y médico y ofrecían explicaciones sobre las principales
enfermedades, sus causas y sus remedios. También daban noticia de los fenómenos
atmosféricos violentos o poco comunes y hacían comparaciones con los demás años
meteorológicos. Sus informes concluían con una estimación de las alteraciones climáticas
locales y de su benignidad o malignidad durante el tiempo considerado (véase la figura 26).
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Figura 26: Tabla agrometeorológica. Río de la Plata
(la tabla carece de cantidades
numéricas).
Fuente: AS.

En el prólogo de su
obra, Alonso de O´Crowley
reparaba en la necesidad de
corregir

las

históricas

y

noticias
geográficas

erróneas que muchos, antes que él, habían relatado sobre Nueva España184.
Más adelante, O´Crowley describía el clima del país. Primero, determinó la
situación latitudinal del territorio; y, a continuación, relacionó aquel fenómeno natural con
los frutos de la tierra:
“La menor parte de este Reyno, está situada en la Zona Tórrida (creída inhabitable por los
antiguos) cuyos temperamentos son varios, pero benignos: la mayor parte y la más vasta, tanto por lo
largo como por lo lato de la tierra, está situada en la Zona Templada septentrional, de donde nace la
gran variedad en los climas de unas a otras partes, pero en todos se dan frutos en abundancia, así
regionales como de los de Europa, como son trigos, Maíz, Garbanzos, lentejas, arroz, Chicharros,
Fríjol, habas, Cebada, cepas, patatas, Aceitunas, Castañas, y otros muchos, sin que falte cera, Seda,
Simiente, Azafrán y Canela, pero estos últimos, sin el cultivo necesario a su perfección, que tal vez
se pudiera lograr del arte y aplicación.”185

Lo mismo que las redes funcionariales, las de ingenieros militares con destino en
América se ocuparon de asuntos climatológicos similares a los atendidos por aquéllas y
ensayaron análogas clasificaciones y comparaciones de los climas. También se guiaron por
el modelo literario de Acosta, si bien aportaron más datos cuantitativos que los anteriores y
su lenguaje estaba más despojado aún de connotaciones antropomórficas. De forma
primordial, enfocaron sus miras hacia los climas idóneos para el fomento urbanístico, la
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ubicación de instalaciones defensivas, la existencia de productos naturales de probada
rentabilidad comercial y la planificación agropecuaria. Véanse seguidamente algunos
ejemplos de esto.
Francisco Policarpo Requena y Herrera escribió sobre la calidad del terreno, sus
características orográficas, la salubridad del aire, las costas, los ríos, la humedad general del
país, la estación de las lluvias y su incidencia en la agricultura y en la proliferación de
alimañas. Construido su relato a base de apreciaciones cualitativas, al autor le llamó la
atención el vínculo entre la humedad, el calor y el estancamiento de la atmósfera, por una
parte, y la salud y las enfermedades, por otra. También se refirió186 al carácter indolente de
los naturales del país:
“Las lluvias e inundaciones del invierno, las vastas lagunas que dejan en el verano y la
abundancia de los ríos, hacen el país muy húmedo, principalmente en los meses de enero hasta junio
que dura la primera estación. El calor de este tiempo, la mucha humedad y el reposo ordinario de la
atmósfera, sin viento que arrastre las exhalaciones infestadas de las aguas dormidas, por lo bajo del
terreno, lo hacen malsano. En tiempo de la conquista dice Herrera no llegaban a 50 años los
habitadores; en el día es raro el octogenario que se encuentra, pero viven algo más que entonces. Es
verdad que hay pocos descendientes de los que encontraron nuestros primeros españoles y que si es
menos enfermiza lo causa el poco más cultivada que está la provincia y lo desmontada que se halla
ahora: no obstante esto, los vapores infectos detenidos y la poltronería y pereza con que viven los
más de los naturales sin habituarse al trabajo, los hace no gozar toda la salud que podrían disfrutar
quitados estos dos agentes. Así perecen a la violencia de toda especie de fiebres intermitentes,
exhalando por la continua transpiración y sudor el jugo nutricio, al paso que enflaquecidos y
debilitados los órganos internos, encuentran por las fiebres laxadas entradas a las vísceras las causas
fétidas externas. De aquí resulta la inversión de los sucos digestivos y pasmos que son las
enfermedades agudas y comunes de las que, o no escapan o degeneran en males crónicos por las
obstrucciones, que duran mucho tiempo.”187

La estación seca, según Requena, era propicia para la recogida de algunos cultivos.
En ella disminuían las plagas y las enfermedades.
Juan de Pagazaurtundúa se interesaba por el clima de la zona y su relación con las
cosechas:
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“El temperamento es muy benigno: abundan en todo género de ganado, siendo el principal
consumo de carneros, que se hace en México, y sus inmediaciones, producto de Nuevo México, y
Nueva Vizcaya: las cosechas de trigo, cebada, y maíz son de la mayor consideración en cuanto a los
dos primeros granos; pero la del 3º es abundantísima, con cuya harina y masa hacen tortillas para
suplemento (que también se hace muy exquisito) y atole, en lugar de chocolate.” 188

Con sus trabajos naturalistas, Félix de Azara y Perera se sumó a la línea de
investigación iniciada por el padre Acosta y proseguida por otros. De ahí que no dudara en
calificar su descripción de América como general, física, política y moral. Cuando indagó
en las causas de la diversidad climática del virreinato del Río de la Plata, encontró una
relación directa entre los climas, el tamaño y la disposición del territorio con respecto al Sol
y los vientos. Respecto a éstos, estableció una clasificación, según su procedencia,
frecuencia y duración:
“Se dice ordinariamente en el país, y con razón, que hace siempre frío cuando el viento
sopla del Sur o Sudeste, y calor cuando sopla del Norte. En efecto, el calor y el frío parecen depender
tanto o más de los vientos que de la situación o de la declinación del Sol. Los vientos más frecuentes
son el Este y el Norte. Si se deja sentir el del Sur es, a lo sumo, en una dozava parte del año, y si se
inclina hacia el Sudeste, deja el cielo despejado y sereno. Apenas se conoce el viento Oeste, como si
la cordillera de los Andes lo detuviera a más de 200 leguas de distancia, y si se siente algunas veces,
no dura más de dos horas.” 189

Azara combinó sus razonamientos con las observaciones cualitativas y las medidas
cuantitativas de la temperatura, la presión y la dirección y fuerza de los vientos. Por medio
de los instrumentos190, escudriñó la naturaleza americana, despersonalizó la observación y
cosificó lo observado. Durante sus estancias estivales e invernales en Asunción, efectuó
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registros máximos y mínimos de la temperatura del aire con un termómetro de escala
Fahrenheit en una de las habitaciones de su casa. A su juicio, dicho parámetro dependía de
la estación en curso. Además, dio cuenta de algunas alteraciones climáticas singulares y sus
consecuencias para las plantas191.
Al no disponer, sin embargo, de aparatos adecuados en Buenos Aires, Azara esbozó
una idea aproximada de su clima mediante observaciones de las manifestaciones del frío y
el calor, los vientos, las lluvias, etc. que traen a la memoria las recomendaciones efectuadas
por Ulloa en su cuestionario de 1777:
“En Buenos Aires yo carecía de termómetro para poder observar los puntos extremos de frío
y calor, pero no hay duda de que el calor es menor, dada la latitud de 34º 36´ 28´´. En cuanto al frío,
es igualmente mayor que en la Asunción, y se considera como un invierno ordinario aquel que no
cuenta más de tres o cuatro días si el fenómeno se verifica con más frecuencia. Aunque los vientos
siguen la misma regla que en la Asunción, he observado que tienen tres veces más fuerza; que los de
Poniente soplan con más frecuencia, que los del Sur traen siempre la lluvia en invierno y nunca en
verano; que son menos violentos en otoño y que en la primavera y verano son más seguidos y más
violentos; que levantan nubes de polvo, que a veces ocultan al Sol y que nunca dejan de incomodar
mucho, ensuciando las ropas, las casas y las habitaciones. Los vientos más fuertes son los del
Sudoeste a Sudeste. Los huracanes son raros, pero los hay algunas veces como el de 14 de mayo de
1799, que destruyó la mitad del pueblo de Atira, en el Paraguay, mató treinta y seis personas, volcó
muchas carretas y cortó la cabeza a un caballo que estaba amarrado por el cuello. El mismo año hubo
otro, el 18 de septiembre, que arrojó a la costa del puerto de Montevideo ocho grandes buques y
muchos pequeños.”192

Otro de los recursos metodológicos utilizados por Azara fue el recuento numérico
de los objetos a estudiar y la elaboración de tablas, aunque siempre admitió que éstas
podían contener errores por defecto u omisión. Así, elaboró una lista que agrupaba las
naciones indias del Gran Chaco, su estatura media en pies y pulgadas y su número de
habitantes; otra sobre la población de los partidos y pueblos del Paraguay, fechada en 1785,
y dividida según el sexo y el origen; finalmente, aportó una tabla, referida al año 1781,
sobre los bienes extractivos de la región y en la que consignaba las cantidades y precios que
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entonces tenían. No se han encontrado en su obra, sin embargo, tablas meteorológicas ni
correlaciones explícitas entre las tablas demográfico-económicas anteriores y las
características climáticas del país. Apenas se han visto pasajes referidos a la relación entre
el clima y la salud, salvo un lacónico comentario referido a la humedad característica de la
zona:
“Siempre la atmósfera está húmeda y estropea los muebles, sobre todo en Buenos Aires,
donde las habitaciones expuestas al Sur tienen siempre el piso húmedo. Los muros que tienen la
misma exposición están cubiertos de césped y musgo, y el lado de los techos que se encuentran en
este caso se halla cubierto de hierbas frondosas, altas, casi de tres pies, de manera que es necesario
limpiarlos cada dos o tres años para evitar las goteras y filtraciones. Pero nada de esto perjudica a la
salud.”193

Y otro, al final de la sección, dedicado a los climas y los vientos:
“Por lo que se refiere a la salud, se puede asegurar que en el mundo entero no hay un país
más sano que el que estoy describiendo. La vecindad misma de los lugares acuáticos y de terrenos
inundados, que se encuentran frecuentemente, no altera en nada la salud de los habitantes.”194

El aragonés, en fin, recurrió al método comparativo y a la descripción y
clasificación de los fenómenos meteorológicos al exponer la realidad climática de
Paraguay. Así, observó que la lluvia era más espesa y de gotas más pesadas que en Europa
y que caía en mucha mayor cantidad que en España. Comprobó que en todas las
estaciones195 la lluvia iba acompañada de relámpagos y que los rayos caían con una
frecuencia diez veces superior que en la metrópoli. Mostró algunas señales naturales para
predecir ciertos hechos atmosféricos196. Señaló algunas interacciones entre determinados
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fenómenos atmosféricos poco comunes en la región197, dada su exposición a los vientos de
diversas procedencias. Descartó que la abundancia de tempestades pudiera atribuirse a las
serranías, por estar demasiado lejanas, o a los bosques,

que eran prácticamente

inexistentes. Sostuvo, en consecuencia, que aquella atmósfera debía de estar muy cargada
de electricidad o que poseía alguna cualidad natural que le facilitaba la condensación de
vapores y su pronta precipitación. Finalmente, estableció una graduación del frío, la
humedad del aire y la fuerza de los vientos a lo largo del país:
“De todo esto parece se puede concluir que el frío, la humedad de la atmósfera y la fuerza
de los vientos aumentan gradualmente desde la Asunción hasta Buenos Aires en razón de la altitud,
que es la única causa visible que puede ocasionar la alteración. Se puede pensar, por la misma razón,
que a medida que nos aproximamos al estrecho de Magallanes todos estos fenómenos deben adquirir
más fuerza y los vientos deben de ser allí muy violentos. Los mismos efectos no han tenido lugar, en
lo relativo al trueno y al rayo, tan terribles en el Paraguay, como en Buenos Aires, y hasta casi me
parecen ser menos considerables en el Río de la Plata. Todo debe ser al revés si se dirige la marcha
desde el Paraguay hacia el Norte, y yo creo que la humedad y la violencia de los vientos son allí, a
latitud igual, más considerables que aquí.
En cuanto al frío […] en este país parece depender más de los vientos que del territorio y de
la distancia al Sol.”198
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Azara se esforzó en desvelar los secretos de la naturaleza a través de un enfoque
ambientalista y en contribuir al progreso y bienestar de la humanidad. Contempló la
naturaleza americana como un paraíso amenazado por una civilización que demandaba
continuos bienes materiales; como un mundo fijista, finalista y creacionista en el que sus
habitantes seguían el único dictado de las leyes naturales; como un espacio en el que las
variaciones no eran sino normas del código natural. Por eso, y por suponer que la variedad
climática seguía una gradación exacta que dependía de la latitud, se permitió efectuar
observaciones del clima sólo en dos ciudades (Asunción y Buenos Aires) y sus alrededores.

3.6.- Consecuencias.- Los trabajos climatológicos de los funcionarios virreinales
consistieron en estudios de carácter ambientalista sobre el territorio, sus habitantes y la
relación entre el clima y los seres vivos. Estos personajes efectuaron clasificaciones y
comparaciones de los climas (benignos e insanos; secos y húmedos; calurosos y fríos) y se
interesaron por los que eran aptos para la vida, la instalación de asentamientos, el fomento
agropecuario, la salud de los habitantes, el control político sobre éstos y su progreso
educativo y socioeconómico.
Los ingenieros militares, por su parte, se subsumieron en la misma corriente que los
anteriores, se ocuparon de asuntos climatológicos similares y ensayaron análogas
clasificaciones y comparaciones climáticas. Enfocaron sus miras hacia los climas idóneos
para el fomento urbanístico, la ubicación de instalaciones defensivas, la existencia de
productos naturales de probada rentabilidad comercial y la planificación agropecuaria.
Estaba muy extendida entre unos y otros la idea de que el clima de una localidad o
región era fijo y seguía patrones repetitivos. Saber algo acerca de los regímenes de vientos
y lluvias, las alternancias estacionales y los cambios usuales de frío y calor facilitaba las
labores de agricultores, ganaderos y médicos. Incluso se estimaba que los fenómenos
atmosféricos inusitados se repetían y eran propios de un clima particular. Estacionalidad,
periodicidad y utilitarismo, pues, fueron las connotaciones características del clima que más
destacaron los miembros de las redes informativas que operaron en los virreinatos.
Estos personajes compartieron procedimientos de investigación, modelos literarios y
códigos de comunicación que les permitían adquirir, compartir y transmitir conocimientos
de forma inequívoca. Hacia el final de la centuria, algunos de ellos hicieron referencias a
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medidas instrumentales de la temperatura; también obtuvieron los valores extremos de esa
variable y mostraron interés por los agrupamientos tabulares. Con estas prácticas pretendían
ahorrar tiempo y esfuerzo y repetir las experiencias en condiciones similares. Gracias a la
evidencia de los números, además, otorgaron fiabilidad y uniformidad al discurso científico
y mostraron las concordancias y desviaciones de los datos. De haber efectuado registros
prolongados y uniformes, y de haber calculado los valores medios de las variables, tal vez
hubiesen profundizado más en la búsqueda de regularidades y correlaciones climáticas y en
la comparación y clasificación de los climas. Pero no hay pruebas de que alguno de los
autores referidos procediese de tal modo. Con todo, por el rigor y amplitud de sus
descripciones y análisis, puede considerarse que sus trabajos poseen un apreciable valor
documental y adelantaron algunos aspectos --referentes a los contenidos, propósitos,
aplicaciones, procedimientos, relaciones interdisciplinares, etc.-- de plena vigencia en
nuestros días y de interés para la climatología histórica.
Como se verá en el próximo capítulo, algunas de las diferencias más notables con el
tipo de redes que se acaban de explicar consistían en el tipo de residencia de sus integrantes
y en las peculiaridades de los respectivos centros de organización y canalización de las
actividades climatológicas.
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Capítulo 4: APORTACIÓN DE COMISIONADOS, EXPEDICIONARIOS Y
VIAJEROS AL CONOCIMIENTO DEL CLIMA
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4.1.- Introducción.- Durante el siglo XVIII, la dinastía borbónica fue creando en
España una serie de instituciones de carácter científico que reproducían en gran medida el
modelo francés y canalizaban el flujo de ideas foráneas. A finales de la centuria, esas
corporaciones se erigieron en verdaderos centros de notables proyectos reformistas de signo
político y científico que se aplicaron tanto en el suelo ibérico como en el ultramarino, y se
integraron en el mundo científico europeo a través de su participación en grandes empresas
cooperativas transnacionales de investigación. Con frecuencia, los proyectos y programas
referidos perseguían con apremio la reordenación del espacio metropolitano y colonial, la
defensa de las fronteras, el aseguramiento de las rutas marítimas, la protección de los
mercados interiores y la apertura de nuevas vías comerciales. De ahí que, como cuerpos
destinados a ser la columna vertebral del nuevo Estado, el Ejército y la Marina, con su
nómina de profesionales disciplinados y altamente cualificados, se situaran en la primera
línea de las tareas correspondientes. Entidades como el Observatorio de la Marina de Cádiz,
el RJBM, el Gabinete de Historia Natural de Madrid, el Observatorio Astronómico de Santa
Fe de Bogotá y otras, no eran sino centros que estaban destinados al manejo de información
masiva y especializada. A la sombra de ellos, un buen número de informadores recababa
datos sobre el terreno y los transmitían por canales oficiales hacia estamentos o
dependencias superiores. Entretanto, diversos colectivos de profesionales trataban de forzar
normas que armonizasen las descripciones y los datos observados, permitiesen el
establecimiento de comparaciones y posibilitasen el hallazgo de regularidades naturales. El
clima era uno de los fenómenos naturales que captaba el interés de todo ese conjunto de
cooperantes.
Por otra parte, la Corona experimentó desde el siglo XVI una forma de
aproximación a los problemas de carácter técnico, sanitario, antropológico, geográfico,
sociopolítico, económico, geoestratégico, etc., que resultó exitosa: el nombramiento de
comisionados y la organización de expediciones. Este procedimiento continuó vigente
durante la Ilustración, con la salvedad de que su articulación ya no descansaba en el
Consejo de Indias, sino en las instituciones arriba mencionadas; a ellas hay que añadir el
Ejército, la Marina, varias secretarías gubernamentales competentes, las sedes virreinales y
la propia Corte metropolitana.
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Otra novedad era que, en lugar de añadir nuevos territorios, la Corona se propuso
alcanzar los objetivos utilitarios comentados en el primer párrafo. De ahí que, para poner en
marcha esas misiones de carácter político y científico, fuese preciso contar con grandes
cantidades de recursos materiales y humanos. De ahí también que se estableciera un vínculo
inexorable entre los hombres de ciencia implicados en dichas actividades y el Estado, y que
se siguieran programas de investigación ajustados a estrictos protocolos de trabajo. Como
se verá en este capítulo, dichos protocolos estuvieron marcados por la división de tareas y
el orden jerárquico de las actuaciones. Las derivaciones para el saber climatológico fueron
dignas de mención, aunque concedieron un escaso margen a la reflexión teórica199.
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Los trabajos sobre expediciones científicas que han servido de base para la redacción de este

capítulo son lo siguientes: Díez Torre, A. R. et al., 1991; Lucena Salmoral, M., “Las expediciones científicas
en la época de Carlos III (1759-88)”, en Díez Torre, A. R. et al., 1991, pp. 49-63; Guirao de Vierna, A.,
“Análisis cuantitativo de las expediciones españolas con destino al Nuevo Mundo”, en Peset, J. L., 1989, vol.
III, pp. 65-93; Calatayud Arinero, M. A., Catálogo de las expediciones y viajes científicos españoles. Siglos
XVIII y XIX, Madrid, CSIC, 1984; Díaz del Pino, F. (coordinador), Ciencia y contexto histórico nacional en
las expediciones ilustradas a América, Madrid, CSIC, Centro de Estudios Históricos, Departamento de
Historia de América, 1988; Lafuente, A. y López-Ocón Cabrera, L., 1996.
Obras de carácter general, algunas de las cuales ya han sido mencionadas: Sellés, M., Peset, J. L. y
Lafuente, A., 1988a; Sellés, M., “La política de instrumentos científicos en la Marina de la Ilustración”, en
Fernández Pérez, J. e González Tascón, I. (eds.), Ciencia, Técnica y Estado en la España Ilustrada, Madrid,
Ministerio de Educación y Ciencia, 1988b, pp. 3-12; Meras, L., “Proyectos cartográficos de la Marina
Ilustrada”, en Fernández Pérez, J. e González Tascón, I., pp. 367-380; Peset, J. L. (coordinador) La ciencia
moderna y el Nuevo Mundo. Actas de la I Reunión de Historia de la Ciencia y de la Técnica de los países
ibéricos e iberoamericanos; Madrid, 25 a 28 de septiembre de 1984, Madrid, CSIC-Sociedad
Latinoamericana de Historia de las Ciencias y de la Tecnología, Madrid, 1985; Lafuente, A.,
“Institucionalización metropolitana de la ciencia española en el siglo XVIII”, en Lafuente, A. y Sala Catalá,
J., 1992 pp. 91-118; Martínez Sanz, J. L., 1992; Capel, H., Geografía y Matemáticas en la España del siglo
XVIII, Barcelona, Oikos-Tau, 1982; Capel, H., “Ramas en el árbol de la ciencia: geografía, física e historia
natural en las expediciones náuticas del siglo XVIII”, en Díez Torre, A. R., Mallo, T. y Pacheco Fernández,
D., De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia Romántica. Actas de las II Jornadas sobre “España y las
expediciones científicas en América y Filipinas”, Madrid, Ateneo de Madrid, Doce Calles, 1995, pp. 503-536;
Capel, H., “Los estudios sobre el territorio”, en Peset Reig, J. L. (director), Historia de la Ciencia y la Técnica
en la Corona de Castilla, siglo XVIII, Salamanca, Junta de Castilla y León-Caja Duero, 2002, tomo IV, pp.
465-497; Valverde Pérez, N., 2007.
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4.2.- Antecedentes.- En el siglo XVI, a través del Consejo de Indias, la Corona
española encargó a los encomenderos y responsables directos de las misiones de
exploración, descubrimiento y conquista informes periódicos sobre todos los territorios
bajo su mandato. Al mismo tiempo, proporcionó los mecanismos necesarios para organizar
las averiguaciones correspondientes. La favorable posición política de España en el ámbito
internacional, junto a las buenas perspectivas económicas, su influencia en el mundo
religioso y la gran extensión de su imperio, hicieron posible el despliegue de medios
materiales y humanos por todos los territorios bajo su tutela y el acopio de información
sobre éstos200.
Después de su estancia inicial en las islas caribeñas, los españoles se expandieron
hacia el continente en busca de nuevos bienes y recursos. Conquistadores y conquistados
tenían que someterse a las leyes reales. Los capitanes de las expediciones estaban obligados
a informar por escrito a sus superiores sobre la marcha de las operaciones militares.
Además, tenían que elaborar una descripción de la tierra, el clima y los pobladores. Todo
descubridor incluía en su equipaje un diario que podía ser leído en público y consultado por
los expedicionarios. Cada cual facilitaba sus noticias --que posteriormente podían ser
confrontadas o no con otras-- y las presentaba a su regreso ante la correspondiente
autoridad, que a su vez la ponía a disposición del Consejo de Indias. De esta manera, se
ponía en circulación una serie de datos que podían ser consultados por muchos interesados
y que, en definitiva, su destino último se encontraba en las dependencias reales. Más tarde,
podía ser utilizada por cronistas e historiadores para elaborar sus propias obras. Entre la
información registrada estaba la referente a los fenómenos climáticos y la que vinculaba el
clima al medio natural, la salud y el carácter del hombre.
Obras de consulta: Sargent, F., 1982; Bowler, P. J., 1998; Glacken, C. J., 1996; Frisinger, H. H.,
1977; Fierro, A., 1991; Middleton, W. E. K., 1964, 1965, 1966 y 1969; Feldman, Th. S., 1983 y 1985; López
Piñero, J. M. et al., 1983; Aguilar Piñal, F., 1981-1991; Kamen, H., 2003; Domínguez Ortiz, A., 1976 y 2005;
Guimerá, A., 1996 y Palacio Atard, V., 1978.
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Los interesados pueden ampliar los datos que se aportan en este epígrafe mediante la lectura de

las siguientes obras: López Piñero, J. M., 1979; Valcárcel Martínez, S., 1997, pp. 291-328; Muñoz Pérez, J.,
1982; Blasco, A., 1987; Álvarez Peláez, R., 1991; Ponce Leiva, P., 1992; López Piñero, J. M. et al., 1983;
Goodman, D. 1990; Pérez de Oliva, H., 1977; Barrera-Osorio, A., 2006; Elliot, J. H., 2000; Elliot, J., 2000 y
2005 y Kamen, H., 2003.
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Durante su mandato (1556-1598), Felipe II hizo grandes esfuerzos por situar en los
puestos clave a castellanos de su confianza. Como hiciera Carlos I (1516-1556), formó
redes de comunicación que mantuvieron ligadas a las autoridades de sus dominios. Para
afrontar los gastos bélicos y las deudas económicas, Felipe II siguió el ejemplo de sus
predecesores y recurrió a la explotación de los bienes del Nuevo Mundo. Esto requería de
una intensificación del estudio empírico de la naturaleza, la búsqueda de nuevos productos
y la mejora de los procedimientos tecnológicos. Con tal propósito, los gobiernos presididos
por él no dudaron en organizar expediciones de reconocimiento y nombrar comisionados
que recibían órdenes explícitas de estudiar las riquezas naturales de los territorios.
En el siglo XVII, la disminución de las actividades de la Casa de la Contratación de
Sevilla y del Consejo de Indias, así como la desvalorización de los cuestionarios y
relaciones geográficas, no impidieron que se viera intensificada la producción científica de
criollos y clérigos y que se mantuviera el espíritu explorador. A lo largo del siglo XVII se
emprendieron muchas campañas y misiones de reconocimiento de los territorios hispánicos;
en ellas, algunos de sus protagonistas describieron los climas que tuvieron ocasión de
observar.

4.3.- Proyectos expedicionarios y funcionamiento de las redes de información
climática.- Felipe V (1700-1746) y sus sucesores establecieron modelos de política
científica cercanos a los objetivos y planteamientos de otros países europeos. Dichos
modelos se diferenciaron de los que tuvieron lugar en la centuria anterior. Esto hizo que la
filosofía y la ciencia ocuparon un lugar preeminente a la hora de tomar decisiones políticas,
económicas, militares, etc., y de legislar reformas a favor del pueblo. Las prioridades de los
borbones se centraron en mejorar la gestión política, rehabilitar la economía y aumentar la
rentabilidad comercial de los territorios hispánicos. Lo cual se plasmó en el inventariado,
sistematización y ordenación de la información disponible sobre aquéllos. Con estas miras,
la Corona emprendió sucesivos programas expedicionarios de carácter científico-político.
Debido además a la rivalidad con otras potencias europeas, se creyó aconsejable el envío de
comisionados que resolviesen con prontitud los problemas relacionados con la gestión y
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defensa del imperio201. Se esperaba así consolidar la presencia española en América y
dominar el comercio con las colonias. Durante dichas ocupaciones se estudió a fondo la
naturaleza americana y se realizaron actividades científicas complementarias. También el
saber climatológico, por su conexión con los innumerables asuntos que se debían abordar,
gozó de la atención de los comisionados.
Aunque la geografía y las ciencias naturales fueron las grandes beneficiadas de las
expediciones y comisiones científico-políticas, no sería fácil clasificar éstas por materias. Y
es que la cultura de la Ilustración no delimitó claramente las diferentes parcelas de estudio
científico. Además, muchas de estas empresas persiguieron múltiples objetivos o abordaron
más de un tema de estudio. Sea como fuere, entre 1735, fecha de partida de la expedición
geodésica a Perú, y 1808, año en el que estalló la Guerra de la Independencia, se realizaron
numerosos viajes por los dominios hispánicos. El propósito principal era resolver
problemas de condición política y geoestratégica y progresar en los conocimientos
geográficos, naturales, náuticos e hidrográficos. También se buscaba la mejorara de la
situación económica y sanitaria de América y el mantenimiento del prestigio internacional
de España. Los escenarios fueron la península ibérica, el norte africano y las posesiones
ultramarinas.
Las misiones llevadas a cabo en la península ibérica y el norte africano fueron
encomendadas a personajes relevantes del panorama científico y cultural del momento.
Éstos no eran sino las cabezas visibles de unas redes informativas integradas por otras
figuras de diversa formación académica y experiencia profesional. Y todos estos personajes
se ajustaban a los planes establecidos por sus superiores, acudían a diversos lugares,
distribuían sus quehaceres entre diferentes parcelas del saber y transmitían sus
conocimientos por vías oficiales. En lo concerniente a los aspectos climatológicos, los
objetivos perseguidos por esas redes respondieron a diversos intereses que aún tienen
vigencia en la actualidad: descripción y alabanza de los climas rurales y urbanos;
repercusiones de dichos fenómenos en el bienestar psicofísico de los habitantes y en los
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Algunos expedicionarios (Antonio de Ulloa, José celestino Mutis, Antonio Pineda, Juan José de

Elhúyar, etc.) tenían la misión de mejorar las producciones mineras; incluso se contrataron especialistas
extranjeros para tal fin (Guillermo Bowles, Tadeo Haenke, etc.). Se volverá a hablar de ello en el capítulo 7
de este trabajo.
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fenómenos vitales; y derivaciones utilitarias de su conocimiento202. La falta de tiempo y la
amplitud de los territorios en que tenían lugar las experiencias podían suponer serios
obstáculos para conseguir los fines propuestos si los artífices de las actividades hubiesen
tenido que intervenir solos en las labores. Más factible era apoyarse en los colaboradores
que se hallaban repartidos por varios lugares. Después, recopilarían toda la información, la
ordenarían según su conveniencia y la pondrían a disposición de quienes así se estipulara.
Ese fue el procedimiento seguido por Guillermo Bowles, naturalista y mineralogista
del Gabinete de Historia Natural de Madrid (véase el esquema 14). En efecto, durante la
época carolina, el programa de conocimiento geográfico de los reinos españoles tuvo un
fuerte componente crematístico; y se inspiró, en parte, en el proyecto de fomento
económico de Bernardo Ward. Para ponerlo en marcha, se contrató al irlandés. Bowles
desempeñó varias misiones en las minas de Almadén y Guadalcanal, realizó un inventario
de las riquezas naturales de España y estudió el clima de diversas localidades. Y emprendió
alrededor de catorce expediciones por toda la península ibérica, en compañía de otros
técnicos y colaboradores: Joseph Solano (marino), Salvador de Medina (marino y
astrónomo), Pedro de Saura (abogado) y su propia esposa, Ana Regina Rustein. Éstos, a
través de encuestas, observaciones propias y algunas consultas en archivos, le
suministraron abundantes detalles sobre yacimientos minerales, bosques, cultivos, climas,
poblaciones, enfermedades más comunes de sus habitantes, sus costumbres y rasgos
202

Durante el siglo XVIII hispánico, el clima fue uno de los elementos definitorios del entorno

geográfico y natural que más llamaron la atención de los hombres. Dicho fenómeno tenía una inmediata
repercusión en el paisaje natural, en las actividades cotidianas y en el bienestar psicofísico de la población o
de los transeúntes. En la península ibérica, los viajeros nacionales y foráneos mostraron un vivo interés por el
clima de la meseta castellana, de peculiaridades tan diferentes a las de otros lugares del resto de Europa. Por
lo general, hasta la década de los setenta, ese conocimiento se basaba en la sensación personal y en los juicios
y observaciones de carácter cualitativo. Viajeros como Josef Antonio Álvarez Baena (Compendio histórico de
las grandezas de la Coronada villa de Madrid, 1786) o el propio Alexander Von Humboldt (Viaje a las
regiones equinocciales del nuevo continente, 1799-1804) describieron las enfermedades características de
cada zona; y establecieron una diferencia esencial entre el clima del campo, vital para la actividad humana, y
el de la ciudad, donde bastaban las referencias a las sensaciones de bienestar o de incomodidad. Véase López
Gómez, A., “El clima de Madrid según los autores de los siglos XVI-XIX”, en Fernández García, F., Galán
Gallego, E. y Cañada Torrecilla, R., Clima y ambiente urbano en ciudades ibéricas e iberoamericanas,
Madrid, Parteluz, 1998, pp. 21-38.
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morales, orientación geográfica de las ciudades, formas de gobierno, etc. Bowles, que
también efectuó observaciones personales y acudió a otras fuentes203, sistematizó toda la
información, extrajo conclusiones y dio a conocer los resultados en su Introducción a la
Historia Natural y a la Geografía Física de España (1775; véase la figura 27). La obra se
centró, principalmente, en aquellos espacios del mundo rural susceptibles de explotación
económica y se caracterizó por la abundancia de descripciones, la ausencia de síntesis
teóricas y el empleo de analogías y comparaciones. El diplomático José Nicolás de Azara
tradujo los textos originales del francés, redistribuyó los capítulos en un orden que no se
sabe con certeza si coincidía con el original cronológico y editó la obra en Madrid.
De un modo análogo, el sacerdote y botánico Antonio José Cavanilles recibió el
encargo oficial de la Secretaría de Estado de viajar por toda la península ibérica para
estudiar la flora española y determinar sus beneficios farmacológicos y comerciales. El
resultado de ello fue su obra Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía,
Agricultura, población y frutos del Reino de Valencia (1795-1797). También atendió a los
requerimientos de la RAMM sobre el cultivo del arroz, dando lugar a un estudio titulado
“Observaciones sobre el cultivo del arroz en el Reino de Valencia y su influencia en la
salud pública” (Memorias de la RAMM, 1797). En ambas obras, cuyos manuscritos se
depositaron en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, el clérigo
estudió el vínculo entre el clima y la vegetación. Después de sopesar las condiciones
laborales, sanitarias, demográficas y económicas de Valencia, Cavanilles aconsejó que se
favoreciera el cultivo del arroz en las tierras pantanosas y se prohibiera en las no
pantanosas. Un trabajo tan minucioso, extenso y prolongado como el realizado por
Cavanilles no podía ser labor para una sola persona, pero sí para un conjunto organizado de
cooperantes e informadores204 que se repartieran los puntos a tratar y estuviesen
capitaneados por él.
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Bowles no se separó en sus viajes del libro de Antonio Ponz titulado Viajes por España, 1770.
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Entre éstos, destacaron sus discípulos Mariano Lagasca y Segura y Simón de Rojas Clemente y

Rubio, así como su amigo José Viera y Clavijo, con quien mantuvo correspondencia científica.
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Figura 27: Portada de una obra de Guillermo Bowles.
Edición de 1789.

Igualmente,

aunque

el

proyecto

expedicionario de Domingo Badía Leblich
tuviese un fuerte componente personal, nació
por encargo del Ministro Manuel Godoy.
Éste, con la excusa de encontrar información
que pudiera reportar conocimientos de
utilidad acerca del mundo natural, se mostró
interesado en desplegar la presencia española
en el norte de África. Con ese propósito,
envió en misión de espionaje al arabista,
militar y naturalista barcelonés, quien a la
vez supo sacar tiempo para satisfacer su curiosidad científica en aquel territorio. Badía
sometió en 1801 su plan a juicio de la Secretaría de Estado y obtuvo el visto bueno de la
Real Academia de la Historia. De ella formaban parte José Cornide, José de Guevara y
Martín Fernández de Navarrete. El año siguiente, Badía se desplazó a Inglaterra para
comprar instrumentos científicos y entró en contacto con Joseph Banks y José de Mendoza
y Ríos, quienes le aportaron su ayuda y consejos. Su expedición se realizó entre 1803 y
1807. Como en los casos anteriormente comentados, el barcelonés obtuvo información
climatológica gracias a sus observaciones personales, entrevistas a lugareños, consultas de
documentos y encargos a sus colaboradores y subordinados. Él mismo reunió y analizó
todos los datos recibidos y sus resultados fueron publicados en París el año 1814, con el
título de Voyages d´Ali Bey en Afrique et en Asie pendant les années 1803, 1804, 1805,
1806 et 1807.
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Interés de la secretaría de Estado en
recabar información sobre las
riquezas naturales de España

Encargo de Bernardo Ward al
naturalista Guillermo Bowles para la
realización de un estudio exhaustivo
Selección de colaboradores por el
naturalista irlandés

Observaciones del Propio
Bowles durante sus viajes
Bowles asigna tareas
a sus colaboradores

Encuestas
Consulta de fuentes ajenas

Acopio de datos
Información
climática
Remisión de
informes a
Guillermo Bowles

Sistematización de la
información recibida
Escritura de Historia
Natural y a la Geografía
Física de España (1775)

Dedicación a Carlos III
Presentación de la obra
a Bernardo Ward

Inclusión de descripciones
climáticas en la obra

Esquema 14: Funcionamiento de la red informativa en la elaboración de la obra del mineralogista
Guillermo Bowles.
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Figura 28: Portada de una obra de Antonio de Ulloa. Edición
de 1792.

La misma pauta se puede reconocer en las
expediciones político-científicas a la América
española. Véase el mecanismo de la red de
información

climatológica

que

actuó

en

el

transcurso de la expedición hispano-francesa al
virreinato de Perú (1735-1744)205. En dicha misión,
los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de
Ulloa ayudaron a La Condamine, Godin, Jussieu y
Bouguer a medir un grado de meridiano terrestre.
Además, efectuaron observaciones cuantificadas
relativas a diversos asuntos. El primero se centró,
principalmente, en las observaciones astronómicas; el segundo se interesó por la historia
natural y la geografía. El fruto editorial de dicha tarea colaboradora consistió en la
publicación de tres obras: Observaciones astronómicas (Jorge Juan, 1748), Relación
histórica del viaje a la América Meridional (Antonio de Ulloa, 1748) y Noticias
americanas. Entretenimientos phísico-históricos sobre la América Meridional y
Septentrional Oriental (Antonio de Ulloa, 1772; véase la figura 28).
El proyecto inicial (véase el esquema 15) lo ideó la Academia de Ciencias de París,
pero hubo que pedir permiso a la Secretaría de Marina e Indias para hacerlo efectivo. Juan
y Ulloa obedecieron las leyes vigentes206; además, efectuaron labores de campo, contaron
con colaboradores, leyeron obras e informes de otros autores y analizaron la información
recibida; finalmente, pusieron una parte de ella en conocimiento de los académicos galos y
205

Sobre la expedición geodésica, véase Lafuente, A. y Mazuecos, A., Los caballeros del punto fijo,

Barcelona, El Serbal-CSIC, 1978.
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Las mismas células reales que ordenaban la elaboración de cuestionarios y relaciones geográficas

eran válidas para la obtención de información en el curso de las expediciones científico-políticas. Recuérdese
que dichos documentos obligaban a todo tipo de autoridades, personas instruidas y cargos públicos facilitar
datos a los encargados de elaborar los informes solicitados por la Corona.
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otra en el de las autoridades españolas, y se valieron de eficaces vías de comunicación207
para transmitir datos. Además, los dos marinos mantuvieron contactos con los miembros de
otras redes informativas:
“No me ha parecido conveniente introducir mis discursos en el anchuroso campo de destruir
las opiniones que en otras historias y relaciones de aquellos países se han esparcido, porque el ánimo
ha sido participar al público lo que en ese viaje se pudo adelantar y no el contender o suscitar
molestas disputas sobre desvanecer las noticias poco fundadas y facilitar el crédito a las de mayor
probabilidad que no concuerdan con aquéllas, pero debo sincera y fielmente asegurar que todas las
que se incluyen en esta Historia han sido averiguadas con el examen propio y especuladas sus
circunstancias con el cuidado y atención que pide cada una según su especie: que no se habla de
paraje donde no hayamos estado y residido algún tiempo y que, si se hace de otros por donde no
transitamos, como sucede con los gobiernos que pertenecen a la provincia de Quito y corregimientos
del virreinato de Lima, es siguiendo para ello el más aprobado dictamen, en misiones de los padres
de la Compañía, en la extensión y pueblos que contienen los primeros de los curas y gobernadores de
ellos y en historia natural de unos y otros, con quienes mantuvimos correspondencia, por cuyo medio
y el celo con que éstos deseaban concurrir al cumplimiento de los preceptos del real agrado daban
puntual satisfacción a nuestras preguntas, aclarando las dudas en que nos dejaban unas respuestas
con otras.”208

En la segunda mitad del siglo XVIII, la integridad territorial de las posesiones
españolas y su defensa naval estaba encomendada a la Marina, institución que se ocupó del
levantamiento de mapas de navegación y del conocimiento puntual de las costas. Para el
buen logro de estos propósitos, fue necesario efectuar un reconocimiento general de
territorios y mares y estudiar sus peculiaridades naturales209. Especialmente estratégicos
eran el estrecho de Magallanes, el golfo de México y las islas del Pacífico Sur. Allí se
dirigieron varias expediciones cuyas finalidades comunes fueron el estudio de las
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Ulloa, Antonio de, 1748, p. 33.
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Dada la extraordinaria amplitud del imperio, la anexión de nuevos dominios podría ocasionar

demasiados problemas administrativos, económicos y militares a la Corona. Esto obligó a restringir las
ambiciones expansionistas. Por ello, muchos de los objetivos se restringían a poner al servicio del Estado los
conocimientos adquiridos sobre las colonias ya establecidas y a procurar el bienestar del pueblo.
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condiciones de habitabilidad de dichos enclaves y el refuerzo de la presencia española en
ellos. Una de esas condiciones era, precisamente, el clima.

Preparación por la
Academia de Ciencias de
París de un proyecto de
investigación a escala
internacional

Solicitud de permiso a las
autoridades españolas para
efectuar observaciones en
Perú

Designación de
comisionados:

Condiciones de las autoridades
españolas

La Condamine, Bouguer,
Godin, Jussieu

Designación de comisionados: Jorge
Juan, Antonio Ulloa
Otros ayudantes y colaboradores

Reparto de tareas por
especialidades
Reparto de tareas por
especialidades

Notificación a los jefes de la
expedición de las tareas de
medición del meridiano
terrestre
Colaboración de varios
informadores en cada tarea

Presentación de resultados
ante la Academia de
Ciencias de París

Aporte de datos
climatológicos

Informes a las autoridades
españolas sobre todas las
actividades realizadas
Producción de obras climatológicas por Antonio de Ulloa
Presentación al mundo científico y editorial

Esquema 15: Contexto de actuaciones en la producción de obras de contenido climatológico por
Antonio de Ulloa tras la expedición geodésica a Perú.
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En el transcurso de las empresas referidas, los comisionados dividieron sus tareas210
entre informadores y profesionales diversos, formando cadenas jerarquizadas de recogida y
transmisión de datos. De entre los participantes, una o varias personas se encargaban de
coordinar las tareas, consultar la información ajena y analizar la recabada por ellos mismos
y sus informantes. Más tarde, emitían unos dictámenes que hacían llegar a sus inmediatos
superiores y éstos al virrey. A su vez, éste los enviaba a la metrópoli para conocimiento de
los gobernantes y depositaba una copia en sus propias dependencias oficiales. Es decir, los
componentes de estas redes no tomaban decisiones, pero aconsejaban a las autoridades
sobre cuáles adoptar y el modo de hacerlo (véase el esquema 16).
En efecto, una de las primeras empresas organizadas por los borbones para explorar
el estrecho de Magallanes tuvo lugar entre los años 1745 y 1746. Formaban parte de ella
dos sacerdotes con preparación científica: los jesuitas José Cardiel y José Quiroga, autores
de observaciones climáticas, entre otras. El objetivo marcado era señalar algunos puntos
favorables en los que establecer asentamientos de pobladores. Aquel viaje sirvió, además,
para poner en evidencia muchos errores insertos en las descripciones geográficas y
naturales efectuadas previamente por los exploradores ingleses y franceses. Pedro Lozano,
también jesuita, se encargó de redactar esta aventura en su obra Diario de un viaje a la
costa magallánica en 1745 desde Buenos Aires formada sobre las observaciones de los
padres Cardiel y Quiroga, por el padre Pedro Lozano (1747)211. Algunos años más tarde,
el Capitán de Fragata José de Vargas Ponce redactó un informe del mismo estilo sobre su
viaje a la zona en cuestión; le dio por título Relación del último viaje al Estrecho de
Magallanes de la fragata de S. M. Santa María de la Cabeza (1788).

210

Logística, pilotaje de buques, levantamiento de mapas y cartas náuticas, observaciones de

fenómenos naturales, etc.
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En Angelis, Pedro de, 1836, tomo I, pp. 407-423.

En el mismo ámbito geográfico, pudo darse el caso de que una mala planificación administrativa o
un conflicto de intereses en el seno del propio Gobierno llegaran a desbaratar ciertos proyectos para establecer
asentamientos. Como telón de fondo, se encontraban las duras características físicas y climáticas locales y las
dificultades para adaptarse al medio ambiente. Véase al respecto Zusman, P., “Terra Australis–Res Nullius. El
avance de la frontera colonial hispánica en la Patagonia (1778-1784)”, Scripta Nova, Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales, 45 (1999), 12 pp. (http://www.ub.es/geocrit/sn-45-34.htm).
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Conocimiento en la Corte de algún problema
que precisa resolución urgente

Transmisión a las autoridades virreinales de
la orden de efectuar estudios sobre las
condiciones de habitabilidad de un territorio
Necesidad de reforzar la presencia española
en el enclave

Designación de comisionados
Encargo de efectuar los estudios referidos

División de tareas entre una cadena de
profesionales, colaboradores e informadores

Consulta de fuentes diversas

Transmisión de datos, incluidos los
climatológicos

Elaboración de informes
de contenidos
climatológicos
Propuestas de soluciones

Puesta en conocimiento de las autoridades
virreinales

Remisión a la Corte y toma
de decisiones

Otros posibles informes de los virreyes

Esquema 16: Cadena de toma de decisiones en las expediciones al estrecho de Magallanes, golfo de
México e islas del Pacífico Sur. Elaboración de informes de contenido climatológico.
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Figura 29: Retrato de Manuel Amat y Junyent.
Fuente: www.wikipedia.org

Igualmente

importantes

se

consideraban los asuntos relacionados
con el reforzamiento de la seguridad en
el seno mexicano y en las fronteras de la
América

Septentrional.

O

con

la

búsqueda del paso del noroeste, que
finalmente

se

descubrimiento

relacionó
de

la

con

el

naturaleza

peninsular de California y de que la
población autóctona americana procedía
de Asia. Para intentar revolver ambos
problemas, se organizaron expediciones
desde

la

considerable

metrópoli
despliegue

y

hubo
de

un

medios

materiales y humanos destinados al
estudio de la naturaleza y el clima de la zona. Como corolario, José Torrubia publicó en
Venecia su obra I Moscovita nella California, o Sia Dimostrazione della veritá del Passo
all´America settentrionale Nuevamente Scoperto dai Russi, e di quello anticamente
praticato dalli Popolatori, che vi trasmigrarono dell´Asia (1760).
Otra experiencia interesante fue la que tuvo lugar con motivo de los cuatro viajes al
Pacífico Sur (1770-1775), ordenados por Manuel Amat y Junyent (véase la figura 29),
Virrey de Perú, y comandados por el capitán Domingo Boenechea. El primero de aquellos
periplos (1770) tenía como objeto la búsqueda de la isla de San Carlos212, de la que se
tenían vagas informaciones. Amat advirtió a Carlos III sobre la importancia que dicho
enclave tendría para la seguridad de Chile y Perú si llegara a encontrarse, y el monarca
ordenó que se abrieran en él establecimientos de colonos y de misioneros una vez
212

Hoy, Pascua.
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descubierto. Sin embargo, el Virrey tuvo noticia de la llegada del capitán James Cook a
Tahití, y ordenó a Boenechea que cambiara su destino inicial por el de la isla polinesia. El
marino español llegó a ella al mando de la fragata Santa María Magdalena en 1772 y le dio
por nombre el de Isla de Amat. En este y los demás viajes, Boenechea dirigió las
actividades encaminadas al estudio de las riquezas naturales y de las características
geográficas de la zona. El encargado de redactar los informes correspondientes fue el
capitán de navío José Andía y Varela. Éste describió el clima insano de aquel lugar en su
Relación del viaje hecho a la isla de Amat y sus adyacentes (1774). Amat, a su vez, enviaba
a Madrid planos y documentos relativos a la colonia española del Pacífico. Uno de los que
se han conservado es su Historia Geográphica e Hydrográphica, con Derrotero General
correlativo al Plan del Reyno de Chile (1775)213, en el que reunió las descripciones
climáticas acopiadas durante su estancia en el virreinato y las proporcionadas por los
expedicionarios a la isla de Pascua y Tahití.
Otras ocasiones en las que grupos organizados de personas se ocuparon del estudio
del clima fueron las expediciones de límites a Iberoamérica. Los demarcadores eran, en su
mayor parte, militares, marinos profesionales e ingenieros; recibieron una buena formación
académica, disfrutaron de permiso para acceder a los archivos, mantuvieron contactos con
las autoridades locales y accedieron a los resultados de las investigaciones efectuadas por
otras personalidades del ámbito científico y cultural. Sus trabajos fueron sumamente
variados, requirieron de la movilización de un elevado número de cooperadores y
originaron una gran masa de información geográfica, natural y climatológica sobre
América. Y se complementó la información obtenida con los textos que en su momento
quedaron inéditos en los archivos españoles214.
Así, el marqués de Valdelirios, Comisario para la ejecución del Tratado de Madrid,
ordenó a los componentes de la Expedición de Límites al Paraguay (1753-1756) que se
213

BNE, Ms. 13970.
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Durante el siglo XVIII volvieron a imprimirse las relaciones de viajes y las obras geográficas y de

historia natural, que habían permanecido en el olvido por la desidia institucional. Una de las empresas
bibliográficas más ambiciosas fue la de Andrés González de Barcia, quien reeditó en 1737 el Epítome de la
biblioteca oriental y occidental, náutica y geográfica, 1629 de Antonio León Pinelo. Dicho compendio fue
muy utilizado por viajeros, geógrafos y naturalistas del siglo XVIII para adquirir una información sólida sobre
los territorios españoles de América.
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pusieran en contacto con los misioneros e indígenas de la región para adquirir noticias
geográficas y naturales fidedignas. Entre ellas, se encontraban las referentes a los climas.
Uno de los expedicionarios, el marino Manuel de Flores, escribió al aristócrata una misiva
(Carta de D. Manuel A. De Flores al Marqués de Valdelirios, Comisario General de S. M.
Católica para la ejecución del tratado de límites celebrado en Madrid en 1750, 14 de
agosto de 1756) relacionada con esos asuntos.
Asimismo, la importancia estratégica de la Guayana pasó largo tiempo
desapercibida para la Corona española. La situación cambió radicalmente en la segunda
mitad del siglo XVIII, cuando dicha zona experimentó cambios en las estructuras
urbanísticas y en la organización del territorio. Esta transformación se sustentó, en una
primera fase de viajes, en el seno de la Expedición de Límites a la región del Orinoco.
Dicha empresa fue organizada por la Secretaría de Estado, con José de Carvajal y el
marqués de la Ensenada al frente. La comandó el jefe de escuadra José de Iturriaga y
Aguirre. Como él, los demás comisarios215 habían adquirido una alta preparación científica,
técnica y militar en prestigiosas instituciones y guardaban una lealtad absoluta a la
monarquía. La empresa contó, además, con la participación del botánico sueco Pehr
Löfling216. Entre los objetivos propuestos se encontraban los siguientes: contención del
contrabando, fundación de poblaciones, lucha contra la presión de Francia y Holanda y sus
aliados indígenas, reforzamiento de las relaciones con los indios caribes, creación de un
poder estatal en la Guayana española, beneficio comercial de los recursos naturales,
reconocimiento del territorio, investigación sobre diversos aspectos de la naturaleza
novogranadina y búsqueda de plantas raras y minerales. Se trataba, pues, de una tarea
ardua, pormenorizada y multidisciplinaria. Estaba llena de peligros, como advertían los
mencionados Carvajal (Carta a S. M. Fernando VI, S/F, S/L, AGS, Estado, 7403) y
Alvarado (Sexta respuesta de Eugenio de Alvarado a las Instrucciones de Iturriaga, 1755-
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El criollo Eugenio de Alvarado, que alcanzó el grado de teniente general del Ejército; el vasco

Antonio de Urrutia, nombrado capitán de navío; José Solano, quien obtuvo la graduación de teniente general.
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Sobre el empeño de la administración española por acabar con la marginalidad secular de la

Guayana, la expedición de límites de Iturriaga y sus consecuencias científicas, véase Lucena Giraldo, M.,
Laboratorio tropical. La expedición de límites al Orinoco: 1750-1767, Caracas, Monte Ávila
Latinoamericana-Madrid, CSIC, 1991.
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a; Séptima respuesta de Eugenio de Alvarado a las
Instrucciones de Iturriaga, 1755b). Y requería de la
participación organizada de grupos de personas con
tareas diferenciadas.

Figura 30: Portada de una obra de Diego Alvear y Ponce de
León. Edición de 1836.

Por otro lado, la Expedición de Límites a la
América Meridional (1781-1801) estuvo dirigida por
José Valera y Ulloa. Sus comisarios fueron Diego
Alvear y Ponce de León, Juan Francisco Aguirre y
Félix de Azara. Todos ellos seguían instrucciones
emanadas de la Corte. En ellas se establecían los
puntos de referencia para cada demarcación, las
competencias de la comisión y los recorridos a realizar. Los expedicionarios llevaron a
cabo las tareas a base de efectuar observaciones, medir determinadas variables con
instrumentos apropiados, entrevistar a pobladores, revisar archivos, solicitar informes a sus
subordinados, mantener correspondencia con personas relevantes del ámbito científico y
administrativo, etc. Los documentos que elaboraron incluían datos sobre accidentes
geográficos, descripciones de las realidades naturales de cada zona y comentarios sobre las
condiciones climáticas217. Así, Diego Alvear y Ponce de León anunciaba en su Diario de la
segunda Partida de la Demarcación de Límites entre los Dominios de España y Portugal
en la América Meridional (1783) unos contenidos muy amplios; en su Relación geográfica
e histórica de la Provincia de Misiones (1804; véanse las figuras 30 y 31), este mismo
autor estableció un fuerte vínculo entre el clima y el origen, multiplicación demográfica y
asiento de los indios guaraníes. En cuanto a Juan Francisco Aguirre, éste relató en su
Diario (no impreso, 1793) los pormenores de su viaje a Brasil, Río de la Plata, costa
patagónica, islas Malvinas y Perú. Finalmente, ya se comentó en el capítulo 3 el proyecto
investigador de Azara.
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Penhos, M., 2005, pp. 125-131.
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Figura 31: Retrato de Diego Alvear y Ponce
de León.
Fuente: www.wikipedia.org

Lo mismo que en las de
límites, en las expediciones botánicas
y farmacológicas se entremezclaron
los asuntos políticos y económicos con
los científicos. Y los participantes en
ellas

dieron

lugar

a

estudios

climatológicos dignos de tener en
cuenta. Se mostrará a continuación el
funcionamiento de algunas redes de
información climática que ejercieron
sus tareas durante aquellas empresas.
Desde los primeros años de la
colonización de América, el comercio de las especias fue una fuente de ingresos que daba a
sus dueños un inagotable poderío. Durante el siglo XVIII, las grandes potencias europeas
trataron de rentabilizar sus territorios ultramarinos y experimentaron con los cultivos de
diversas plantas. Holanda se perfilaba como la gran beneficiada de este negocio,
particularmente, el de la canela. Para contrarrestar esta situación y dar respuesta a los
requerimientos de la Corona española, hubo iniciativas metropolitanas y virreinales
encaminadas a explotar ciertas regiones con cultivos rentables. Algunas de las expediciones
promovidas por la monarquía recogían estas inquietudes y sus comisionados recibieron el
encargo de indagar sobre los hábitats, climas favorables para su subsistencia, identidades,
calidades y técnicas de cultivo del canelo. Por ejemplo, Pedro Fernández de Cevallos218
diseñó un proyecto de explotación de la canela en el que se rebasaron los objetivos
originales; entre las muchas prácticas científicas que se efectuaron, estaban las
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Nombrado Intendente de las provincias de Jaén de Bracamoros, Luya y Chilaos (Audiencia de

Quito) para la expedición del río Marañón.

221

climatológicas219. Éstas tenían su razón de ser en: los propios requerimientos de las
autoridades; la intervención de redes organizadas de informadores e investigadores; la
relación directa entre el clima, el hábitat y el crecimiento de las plantas; y la comprensión
de las condiciones ambientales que acompañaban las tareas de los comisionados.
El 25 de septiembre de 1775, José Diguja, Presidente de la Audiencia de Quito,
dictó una Instrucción para gobierno del Teniente de Ambato, Don Pedro Cevallos, en la
comisión que le está conferida y a la que deberá adaptarse según los capítulos siguientes.
En el quinto y sexto apartado, el gobernante pedía:
5. º “Desde el pueblo de los Baños al de Canelos examinará muy prolijamente la distancia
que media según los días que caminase, la calidad de los terrenos, esto es, si de serranías o llanos, sus
temperamentos, ríos que median...
6. º Igual examen y observación hará del camino, territorio, ríos, temperamentos y distancias
que median desde la Misión de Canelos al río Pastaza...”220

En el Diario del camino del pueblo de Baños al Pastaza presentado al mismo Señor
Presidente (1775-1776), Cevallos observó los grados de calor con el termómetro y expuso
sus breves análisis finales en el Informe puesto al mismo Señor Presidente sobre los
capítulos de la instrucción que se le dio (1776). El vínculo entre el clima y los seres vivos
se ampliaba con las referencias a la población, las enfermedades y las producciones
vegetales en el Informe al señor Don Nicolás Vélez de Guevara y Suescum, de orden del
excelentísimo Señor Virrey, en el año de setenta y siete, sobre la canela que remitió a aquel
superior Gobierno Don Francisco González Ebia (Pedro Cevallos, 1777).
Los informes anteriores contenían numerosas cuestiones, además de las
climatológicas; eran enviados por Cevallos a los gobernantes mencionados, junto con
algunas muestras de semillas y plantas. Diguja y Vélez de Guevara los remitían a su vez a

219

La serie de documentos escritos por Pedro Fernández de Cevallos, fue remitida a José Celestino

Mutis a Santa Fe de Bogotá en abril de 1795. Finalmente, fue depositada en el archivo del RJBM. Ha sido
reunida recientemente por M. Frías Núñez y A. Galera Gómez con el título de La ruta de la canela
americana, Madrid, Dastin Historia, 2002, de donde se han tomado las citas que aquí se transcriben.
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Diguja, José, 1775, en Frías, M. y Galera, A., 2002, pp. 55-56.
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José Martínez Toledano y Casimiro Gómez Ortega, quienes analizaban dichas muestras en
el Real Laboratorio de Química de Madrid y las aclimataban en el RJBM (esquema 17).
La búsqueda de plantas medicinales durante el siglo XVIII obedecía a un ambicioso
plan para realizar un inventario de los recursos naturales iberoamericanos. Tuvo su
merecida recompensa gracias a los esfuerzos desplegados durante el curso de tres
expediciones botánicas patrocinadas por el RJBM: la de Perú (1777-1778), protagonizada
por Hipólito Ruiz, José Pavón y Joseph Dombey; la de Nueva Granada (1783-1810), a cuyo
frente se encontraba José Celestino Mutis; y la de Nueva España (1787-1797), con Martín
Sessé y Vicente Cervantes como titulares y con la participación en ella de los mexicanos
José Maldonado y José Mariano Mociño. Estas empresas tenían, además, un trasfondo
político y económico: servían para perfeccionar los estudios cartográficos de las colonias,
reivindicar los territorios en disputa con otras naciones y comerciar con los remedios
medicinales encontrados. Los programas botánicos de las expediciones a Perú y Nueva
Granada quedaron bajo el control de la Secretaría de Indias, dirigida por José Gálvez. Tras
la muerte de éste en 1787, su sucesor, Antonio Porlier, completó el proyecto botánico y
farmacológico con la organización de la expedición a Nueva España. La interrupción de los
trabajos quedó sellada con la declaración de independencia de aquellas colonias durante la
segunda década del siglo XIX221.
Los objetivos iniciales de las expediciones botánicas fueron profusamente rebasados
por sus protagonistas, quienes, entre otras muchas actividades, realizaron estudios
climatológicos de las zonas visitadas. Dado, además, el amplio volumen de datos
recopilados sobre diferentes aspectos geográficos y naturales de dichos territorios y la
variedad y amplitud de los lugares inspeccionados, fue necesaria la intervención y reparto
de las labores entre numerosos cooperantes. Luego, se canalizó la información hacia los
encargados de coordinarla, sintetizarla y analizarla. A la larga, se esperaba obtener noticias
pormenorizadas de los climas locales, determinar sus causas y establecer clasificaciones y
comparaciones climáticas.
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Sobre las expediciones botánicas del siglo XVIII, véase A. González Bueno, “Virtudes y usos de

la flora americana: una aproximación al carácter utilitario de las expediciones botánicas en la España
ilustrada”, en Lafuente, A. y Sala Catalá, J., 1992, pp. 78-90.
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Esquema 17: Red de información en los trabajos sobre la canela americana.

Así, en la Relación histórica del viaje a los reinos de Perú y Chile entre 1777 y
1788 (1788), Hipólito Ruiz aportó información sobre el temperamento propio de cada
región, las garúas y otros fenómenos meteorológicos, las producciones naturales de la
tierra, la salud y las costumbres de los habitantes. A sus propias observaciones, Ruiz añadió
las facilitadas por sus informadores y corresponsales. Las agrupó más tarde en forma de
itinerario y combinó esta técnica expositiva con la descripción geográfica y el tratamiento
sistemático de los objetos examinados. De esta manera, no se limitaba a situar los
fenómenos en su dimensión cronológica y espacial, sino que procuraba determinar las
relaciones lógicas entre ellos y conferir verosimilitud y credibilidad a su relato.
Este procedimiento también gozó del favor de José Celestino Mutis (véase la figura
32), inspirador y artífice de la Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada. El
gaditano aceptó en 1760 el cargo de médico del Virrey de Nueva Granada, Pedro Messía de
la Cerda y Cárcamo. Al viajar de Madrid a Cádiz para embarcarse con rumbo a Cartagena
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de Indias, Mutis realizó algunos estudios botánicos y climáticos por el camino y dejó
constancia de ello en su Diario de Observaciones (1762). El país que encontró al llegar a su
destino estaba sumido en la decadencia y la crisis. La participación de los criollos en los
problemas públicos contribuyó a crear un ambiente de mayor compromiso sociopolítico. A
pesar de las rivalidades con los españoles peninsulares, la clase dominante criolla estaba
abierta a las relaciones con los recién llegados. De esta situación sacó provecho el sabio
gaditano
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Figura 32: Retrato de José Celestino Mutis.
Fuente: www.wikipedia.org

Mutis esperaba encontrar en Nueva
Granada (véase la figura 33) materiales que
le permitiesen profundizar en sus estudios
naturalistas. En la Representación hecha a
Su Majestad Carlos III (1764), solicitó
ayuda al monarca para realizar un estudio
de historia natural en Nueva Granada y
presentó las directrices de su plan223.
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Sobre los datos biográficos de Mutis, véase Gredilla, F. A., Biografía de José Celestino Mutis con

la relación de su viaje y estudios en el Nuevo Reino de Granada, Madrid, Junta para la Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, 1911. En cuanto a la historia de Nueva Granada y la sociedad que
encontró Mutis a su llegada al virreinato, véase Ocampo López, J., Historia básica de Colombia, Bogotá,
Plaza & Janés, 1982.
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Véase Frías Núñez, M., “La génesis de un proyecto científico: José Celestino Mutis y la

naturaleza neogranadina”, en Díez Torre, A. R. et al., 1991, pp. 162-164.
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Figura 33: Nueva Granada en tiempos de Mutis.
Mapa inglés de la época.
Fuente: www.wikipedia.org

Pero las propuestas mutisianas iban
mucho más allá, pues el médico gaditano
deseaba efectuar observaciones físicas,
geográficas, astronómicas, meteorológicas,
climatológicas e hipsométricas durante su
viaje224. Fue la suya una empresa científica
surgida de un proyecto personal que precisaba de la ayuda e implicación estatal y que
habría de tener notables consecuencias económicas y farmacológicas. Entre otros fines
secundarios perseguidos, se encontraban: promover la política de desarrollo agrícola,
combinar las ideas ilustradas europeas con una profunda fidelidad nacional y con la
tradición cultural española, dirigir el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid al
término de su viaje, organizar y experimentar en él con los productos recogidos en
América, sistematizar sus diarios de viaje y publicar en Madrid una historia natural del
Nuevo Reino de Granada. Además, su labor requirió de la participación organizada y
jerárquica de numerosas personas a las que se les asignó labores específicas y que
compartieron conocimientos; esto, en definitiva, repercutió en la difusión de las ideas
críticas sobre la realidad colonial y cultural novogranadina225.
El objetivo de Mutis tardó una veintena de años en hacerse realidad. Después de
exponer sus intenciones al Arzobispo Virrey, Antonio Caballero y Góngora, éste procedió a
la creación de la Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada en 1782, que fue
ratificada por Carlos III en 1783. Mutis concibió su empresa como un instituto donde se
centralizarían los estudios de la naturaleza americana, se interesaría por el legado
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Véase Hernández de Alba, G., Archivo epistolar del sabio naturalista José Celestino Mutis,

Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1947, tomo I, p. 12.
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Estrella, E., “El Ecuador y la Expedición Botánica de Nueva Granada (1783-1816)”, en Peset, J.

L., 1985, pp. 233-247.
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naturalista de los siglos anteriores, intercambiara opiniones con los miembros de otras
expediciones y pondría al corriente a otras personalidades del mundo científico226.
En 1784, el gaditano instaló su residencia en Mariquita. Allí realizó la mayor parte
de sus investigaciones y la convirtió en centro organizador y local para la preparación
técnica de sus colaboradores. Debido, sin embargo, a su precaria salud, en 1791 se trasladó
con todos los objetos de la expedición a Santa Fe de Bogotá, donde centralizó de nuevo las
operaciones y permaneció hasta su muerte, ocurrida en 1808. Su formación universitaria y
la experiencia docente le permitieron dirigir acertadamente los asuntos científicos de la
empresa. Su condición de sacerdote y su carácter patriarcal le facilitaron el control de la
conducta moral de sus discípulos y subordinados. Dada, además, su experiencia en la
explotación minera, fue un excelente organizador y supo mantener la disciplina entre
aquéllos: Eloy Valenzuela, fray Diego García, Antonio Zea, Pedro Fermín de Vargas,
Sinforoso Mutis, Jorge Tadeo Lozano (naturalistas); Francisco José de Caldas y Tenorio
(geógrafo, astrónomo, físico y naturalista); Salvador Rizo Blanco (mayordomo); Pablo
Antonio García, Francisco Javier Matis, Antonio y Nicolás Cortés, Vicente Sánchez,
Antonio Barrionuevo y Vicente Silva (pintores); Roque Gutiérrez (caporal y jefe de
recolectores); Francisco Javier Zabaraín y José maría Carbonell (amanuenses), Antonio
Cándamo (que se ocupó del herbario) y varios bibliotecarios y mensajeros. Todos ellos
portaron pasaportes especiales que les permitían moverse libremente por el virreinato.
El propio Mutis asignó trabajos específicos a sus cooperantes y les dio instrucciones
precisas sobre los procedimientos a seguir; les indicó las zonas geográficas donde llevarlos
a cabo y nombró encargados de los herbolarios; puso a su disposición varios recolectores y
mensajeros, hizo que solicitasen información a corresponsales esparcidos por todo el
virreinato y luego él mismo se encargó de procesar y sistematizar la información recibida.
Una parte de ésta consistió en medidas de variables meteorológicas, localización de los
hábitats de las plantas y determinación de las condiciones climáticas en que subsistían los
vegetales (véase el esquema 18).
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Véase Pérez Arbeláez, E., José Celestino Mutis y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino

de Granada, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1983, pp. 3-5.
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intereses al estudio completo de la naturaleza novogranadina

Fines
secundarios:

Centralización de los trabajos

Desarrollo
agrícola de
Nueva Granada

Intercambio con los miembros de otras expediciones
Transmisión de los resultados a otras personalidades del mundo
científico

Apertura hacia
las ideas
ilustradas

Apoyo del virrey, Luis Caballero y Góngora, al proyecto de Mutis

Preocupación
por la cultura
novogranadina y
española

Concesión de José Gálvez, Secretario de Indias, del permiso para
organizar la expedición
Visto bueno del rey, Carlos III

Residencia en Mariquita y Santa Fe de Bogotá

Trabajo de
campo de los
subordinados,
corresponsales,
mensajeros, etc.
Obtención de
datos climáticos

Proyecto
escindido de
Francisco
José de
Caldas y
Tenorio

Aspiración a
dirigir el Real
Gabinete de
Historia Natural
de Madrid

Centros coordinadores y de instrucción técnica de los cooperantes

Experimentar
con las plantas
extraídas de
América

Asignación de tareas a los colaboradores, según sus
respectivas especialidades

Sistematizar los
diarios de viajes

Indicación de las zonas geográficas y áreas donde se debían
efectuar los trabajos

Publicar una
historia natural
del Nuevo reino
de Granada

Instrucciones sobre los procedimientos a seguir
Realización de trabajos en los que entra en consideración
el clima

Procesamiento de la información. Alcance climatológico
Se omite el trámite de enviar muestras e informes al RJBM

Virrey
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Esquema 18: Proyecto expedicionario de José Celestino Mutis y red de trabajo con implicaciones en
el saber climatológico.
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El gaditano logró un alto grado de autosuficiencia para su expedición, la cual
adquirió un régimen especial que la hacía depender directamente del Virrey. Éste, a su vez,
debía dar cuenta al monarca de su marcha y resultados; pero, dada la manifiesta enemistad
entre Mutis y Casimiro Gómez Ortega, supo hacer uso de sus influencias para eximir al
primero del obligado trámite de enviar anualmente al Jardín Botánico de Madrid muestras e
informes. La empresa, por lo demás, se benefició de unos 8800 libros y de modernos
instrumentos científicos, medios materiales que la Corona fue enriqueciendo poco a poco
con nuevos ejemplares; no obstante, una buena parte de ellos la aportó el propio Mutis con
las ganancias acumuladas gracias a su práctica médica y la extracción de minerales en las
minas de Sapo hasta 1783. En 1800 publicó en el Papel Periódico de Bogotá el primer
artículo de El arcano de la quina, obra no exenta de consideraciones climatológicas. El año
siguiente, participó en la creación de la Sociedad Patriótica del Nuevo Reino de Granada,
cuyo fin era impulsar la agricultura, la industria y el comercio, y en cuyas tertulias se
debatirían temas geográficos y naturalistas relacionados con el clima. En 1802 instauró el
Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá, sede de observaciones meteorológicas.
Tras el fallecimiento de Mutis, fueron sus discípulos quienes prosiguieron los
trabajos de la expedición. Su sobrino Sinforoso asumió la parte botánica, Lozano estuvo al
frente de la geológica y Francisco José de Caldas y Tenorio de la astronómica y geográfica,
si bien estas divisiones no fueron excluyentes entre sí. Precisamente al último227 se debe
una memorable serie de escritos climatológicos --que realizó tanto en el contexto de la
expedición como por cuenta propia-- que formaban parte de un proyecto investigador
personal en el que también intervinieron otros colaboradores y corresponsales: Antonio
Arboleda, Mariano del Campo Larrahondo, Diego García, Jorge Tadeo Lozano, Sinforoso
Mutis, Santiago Pérez de Arroyo y Valencia, Manuel Rodríguez Torices, Eloy Valenzuela,
Pedro Fermín de Vargas, Antonio Zea; sus nombres volverán a aparecer en el capítulo
dedicado a las redes periodísticas.
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Sobre los datos biográficos de Caldas, véase VV. AA., Semana Caldas, 1816-1966, Cauca,

Publicaciones de la Universidad del Cauca, 1966, pp. 1-14. Sobre su proyecto y actividades científicas, véase
Appel, J. W., Francisco José de Caldas, A Scientist at Work in Nueva Granada, Philadelphia, Transactions of
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Caldas se entregó al estudio de la astronomía, la naturaleza americana y el clima
entre 1798 y 1808. Fundó el Correo Curioso de Santa Fe en 1801, y en él publicó sus
Observaciones sobre la altura del Cerro de Guadalupe que domina esta ciudad (1801c) y
el Discurso sobre el calendario rural del Nuevo Reino (1801d). También en 1801,
convencido de la excepcionalidad de la región de Quito, propuso a Mutis realizar un viaje
para estudiar sus particularidades naturales y sus producciones. Según escribió en su
Memoria sobre el plan de un viaje proyectado de Quito a la América septentrional,
presentada al célebre director de la expedición botánica de la Nueva Granada, Don José
Celestino Mutis (1801a), se planteó cubrir un gran número de objetivos, entre los cuales se
encontraba la realización de observaciones
barométricas

y

termométricas.

Sus

hallazgos le sirvieron para construir su
propia

escala

hipsométrica

y

un

termómetro228, y los dio a conocer en
sendos trabajos titulados: Ensayo de una
memoria sobre un nuevo método de medir
la altura de las montañas por medio del
termómetro y el agua hirviendo (1801b)229
y Sobre el origen del sistema de medir las
montañas y sobre el proyecto de una
expedición científica (1802)230.

Figura 34: Imagen actual Del Observatorio
Astronómico de Santa Fe de Bogotá.
Fuente: www.wikipedia.org
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Mutis apoyó la idea de que su pupilo acompañara a Humboldt en su viaje
americano, pero el alemán se negó a ello y escogió en su lugar a Carlos de Montúfar, hijo
del marqués de Selva Alegre. A partir de entonces, Caldas empezó por su cuenta una
intensa y fecunda labor científica con significativas aportaciones al conocimiento de los
climas231. Los viajes y los informes se sucedieron durante los años siguientes, hasta que
asumió la dirección del Observatorio Astronómico de Bogotá en 1806 (véase la figura 33).
Caldas publicó su Estado de la geografía del virreinato de Santafé de Bogotá, con relación
a la economía y al comercio (8 de diciembre de 1807a), que incluía un reconocimiento del
clima de la región y su vinculación con las formas vivientes. También insertó en el
Semanario del Nuevo Reino de Granada, periódico fundado por él en 1808, su
“Descripción del Observatorio Astronómico de Santafé de Bogotá, situado en el jardín de la
Real Expedición Botánica” (1808c) y sacó a la luz unas “Instrucciones para el uso del
octante de Hadley” (1808d). Continuó con el “Prólogo” a la Geografía de las plantas o
cuadro físico de los Andes equinocciales y de los países vecinos (1810b) de Humboldt, y la
“Elevación del pavimento del salón principal del Observatorio de Santa Fe de Bogotá”
(1810g). El 25 de febrero apareció su Botánica (1810a), además de otras memorias.
Entre los motivos que animaron a Caldas a investigar sobre las particularidades
climáticas de Nueva Granada, se encontraba la utilidad del saber meteorológico y
climatológico para la agricultura. Por eso, dio a conocer sus observaciones de las estaciones
del año y las asoció a las faenas rurales (1801d). En los “Preliminares para el almanaque de
1811” (Semanario del Nuevo Reino de Granada, 1811), insistió en la importancia de
conocer los meteoros para realizar pronósticos del tiempo atmosférico y planear un
calendario rural adecuado. Supo que había un desfase importante entre las investigaciones
meteorológicas que se realizaban en Europa y las que se estaban efectuando en los trópicos.
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En compañía de Humboldt, Caldas realizó investigaciones sobre la naturaleza del Nuevo Reino de

Granada, le dio a conocer su memoria sobre el modo de medir la altura de las montañas y le comunicó los
datos astronómicos y meteorológicos recopilados durante todo este tiempo.
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Esquema 19: Red meteorológica dirigida por Francisco José de Caldas y Tenorio.

Otra de las razones que llevaron a Caldas a interesarse por el conocimiento del
clima fue la relación entre dicho fenómeno natural y la distribución geográfica de las
plantas. Su programa incluía la toma habitual de medidas termométricas, barométricas e
higrométricas, pues caracterizó el clima de las regiones en las que efectuó sus registros
mediante parámetros como la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. También
se ocupó del establecimiento de los límites de las nieves perpetuas y las alturas máximas
hasta los que se extendían los hábitats de las plantas de diferentes especies. Por esto, las
referencias a las mediciones barométricas y termométricas fueron constantes en su
Memoria sobre la nivelación de las plantas que se cultivan en la vecindad del ecuador
(1803). En 1809, además, publicó en el Semanario de Nueva Granada algunos artículos
sobre meteorología y sus aplicaciones prácticas. En “Noticias Meteorológicas” (1809a),
expuso sus opiniones sobre las causas de determinados fenómenos atmosféricos y dio a
conocer los datos recogidos por sus corresponsales.
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Convencido de la necesidad de generalizar la acumulación de información
meteorológica para ayudar al desarrollo de la agricultura y del comercio virreinal, celebró
que su invitación para realizar observaciones meteorológicas constantes hubiese
fructificado. Gracias a esto, Caldas pudo analizar en el Observatorio Astronómico de
Bogotá las noticias meteorológicas que le enviaron sus colaboradores: Manuel Rodríguez
Torices desde Cartagena; Antonio Arboleda y Santiago Pérez de Arroyo y Valencia desde
Popayán; Mariano del Campo Larrahondo desde Cali. El proceso de encargo, recogida y
análisis de datos culminaba con su tabulación y difusión en el Semanario del Nuevo Reino
de Granada (véase el esquema 19).
Caldas estudió (1807a)232 el clima de su país y lo vinculó a otros factores naturales,
geográficos y antropológicos. Antes, hizo indagaciones sobre estos temas en su Advertencia
a la Estadística de México (obra de Humboldt, publicada en el Semanario de Nueva
Granada en 1807b). Profundizó en las ideas anteriores en su ensayo Del influjo del clima
sobre los seres organizados (1808a). En él, analizó los vínculos entre el temperamento y la
complexión, la salud, el genio, la moral y las costumbres de los habitantes y estudió la
vegetación y la fauna propias de cada provincia. De hecho, en una Carta dirigida a Diego
Martín Tanco, publicada en los números 8 y 9 del Semanario del Nuevo Reino de Granada
los días 21 y 28 de febrero de 1808b, escribía lo siguiente:

“Parece no quedar duda que por esta aserción cree usted que el clima y los alimentos
influyen directamente sobre las virtudes y sobre los vicios de los hombres, y esta opinión es la que
pienso combatir, porque la mía no conoce otro principio para obrar el hombre el bien o el mal que su
misma constitución, los buenos o malos ejemplos que se le presentan y la buena o mala educación
que reciba, siendo, por consecuencia, indiferente para lo uno y para lo otro la influencia del clima y
de los alimentos.”

Para terminar este apartado, se analizan ciertos aspectos relativos a la expedición de
Alejandro Malaspina que no han sido tratados aún. Las cuestiones a abordar ahora se
refieren a los fines de dicha empresa y la organización de los trabajos climatológicos; a ello
se añadirá la destacada actuación del naturalista checo Tadeo Haenke, como miembro de la
232
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red de informadores del italiano y como artífice de un proyecto investigador paralelo al
concebido por éste (compleméntese lo que sigue con el esquema 20).
Fue aquella la empresa más sobresaliente del mandato de Carlos IV, persiguió
múltiples objetivos y aspiró a conocer en profundidad los dominios españoles para
garantizar su cohesión233. Los gobernantes españoles facultaron al brigadier italiano para
copiar de los archivos peninsulares cuantas noticias le fueran precisas. Los miembros de la
expedición tuvieron un fácil acceso a los informes referentes a empresas anteriores y
contemporáneas e hicieron un uso sistemático de los cuestionarios geográficos. De esta
forma, Malaspina logró reunir un amplísimo material de variado contenido útil en muchos
campos del saber: climas, astronomía, meteorología, hidrografía, etnografía, fauna, flora,
salubridad del aire, corrientes marítimas, mareas, temperatura y salinidad de las aguas,
estudio comparado del suelo, minería, litología, antropología, lingüística, arte, etc.
Desgraciadamente, el 25 de noviembre de 1795, recién llegado de su viaje y ascendido a
brigadier, Malaspina, víctima de los intereses políticos y de las intrigas cortesanas, fue
arrestado, se confiscaron sus papeles y muchas de sus investigaciones cayeron en el olvido.
Una de las razones que impulsaron al italiano a realizar el viaje fue el estudio de los
vegetales, su relación con el ambiente circundante y su distribución por los dominios
coloniales de España234. A Malaspina le atrajeron los vínculos e interacciones entre los
seres vivos y su medio. En consecuencia, tenía la oportunidad de hacer nuevas aportaciones
a la historia natural a través del estudio de las relaciones entre las formas vegetales propias
233
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de una región y su clima característico. Esto, a la vez, le daría la oportunidad de efectuar
una distribución de los climas terrestres y de establecer comparaciones entre sí. Había, de
hecho, un amplísimo escenario donde podía buscar y comprobar las posibles correlaciones:
el imperio español, que se extendía de norte a sur y de este a oeste por el globo terráqueo235.
No hay duda de que Malaspina, apoyándose en su equipo de especialistas236,
lecturas de fuentes ajenas, contactos con miembros de otras expediciones, encuestas a
corresponsales e indígenas, auxilio de consulados y embajadas, recurso a despachos
oficiales y valijas diplomáticas y uso eficiente del correo marítimo y terrestre, logró sus
objetivos. Fue así como pudo realizar una investigación sistemática de la naturaleza
americana y otras posesiones españolas, tratando todas las materias de un modo unitario en
su programa. Esta era una característica que contaba con una larga experiencia y tradición
en los trabajos dedicados a América desde el siglo XVI, y tenía como uno de sus más claros
representantes al padre José Acosta237.
La empresa de Malaspina fue contemporánea de la Expedición de Límites a la
América Meridional y de la Real Expedición Botánica de Nueva España. Además, el
italiano contó con el asesoramiento de personajes tan relevantes del mundo científico como
Joseph Lalande, Joseph Banks y Lazzaro Spallanzani. Pero la red de información era aún
más amplia, ya que su equipo de colaboradores conocía los resultados de los viajes
realizados por rivales extranjeros como Cook, La Pérouse, Bougainville, La Condamine y
Anson238. A Malaspina tampoco le faltó la aportación de los mestizos, indígenas, criollos y
españoles residentes en las colonias americanas, tanto a título particular como de forma
oficial.
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Asignación de tareas a los participantes en la expedición
Consultas a corresponsales, habitantes y viajeros
Contactos, asesoramientos e intercambios con miembros de otras
expediciones y personalidades del mundo científico
Uso eficiente de los despachos oficiales, valijas diplomáticas y
correo marítimo y terrestre

Obtención de resultados significativos (1796)
Paralelismo con la obra de José Acosta
Caída en desgracia
Ocultación o pérdida definitiva de algunos de sus papeles

Esquema 20: Proyecto expedicionario de Alejandro Malaspina y consecuencias en el saber climatológico.
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Figura 35: Retrato de Juan Francisco de la Bodega y
Quadra.
Fuente: www.wikipedia.org

En Nueva España, por otro lado,
Malaspina tuvo el apoyo del Virrey, el conde
de Revillagigedo, quien siempre se esforzó
en satisfacer los pedidos de material, libros,
informes, instrumentos de medida, etc., de
los expedicionarios. También contó con la
cooperación del capitán Juan Francisco de la
Bodega y Quadra (véase la figura 35), que le
proporcionó datos valiosos sobre el Pacífico
novohispano. En la capital del virreinato, el
italiano intercambió experiencias y pareceres
con el astrónomo León y Gama, el ingeniero militar Miguel Costanzó, el marino Francisco
Mourelle de la Rúa y el matemático Diego Guadalajara y Tello. Visitó gabinetes y
bibliotecas, asistió a tertulias y conoció a Fausto Elhúyar, a Eugenio de Santelices 239 y
otros240.
Para ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero en sus propios quehaceres, Martín Sessé,
director de la Real Expedición Botánica a Nueva España, intercambió información con
Antonio Pineda. Además, el catedrático Vicente Cervantes hizo excursiones botánicas junto
a Louis Née a los alrededores de la capital y facilitó a Pineda su manuscrito sobre la flora
medicinal del valle mexicano. La misma facilidad tuvieron los miembros de la expedición
para intercambiar datos sobre zoología, mineralogía y astronomía. Por su parte, Antonio de
Alzate y Ramírez mostró a Pineda el gran interés de los novohispanos por la investigación
científica y por el avance tecnológico; le acompañó en varias excursiones por los

239

Fiscal del Real Tribunal de Minería.

240

González Claverán, V., “Aportación novohispana a la Expedición Malaspina”, en Peset, J. L.,

1989, vol. III, pp. 427-437.
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alrededores de México, herborizando plantas y realizando estudios sobre la rareza del aire;
regaló a Pineda varios higrómetros y un areómetro de su propia fabricación.
En cuanto a la obra climatológica de Tadeo Haenke (Introducción a la Historia
Natural de la Provincia de Cochabamba y circunvecinas, 1801-1802a; Descripción
geográfica, física e histórica de las montañas habitadas por la nación de indios yuracares,
1801-1802b; Viajes por el virreinato del Río de la Plata, publicada por primera vez en
Buenos Aires el año 1943; Descripción del Perú, aparecida el año 1901 por entregas en el
periódico El Lucero), se insertó en el contexto de la expedición y como resultado de sus
intereses particulares. Apareció diseminada en sus historias naturales, descripciones
geográficas, relaciones de viajes y correspondencia personal y atendía al criterio de
armonía natural que presidió la expedición de Malaspina. Por último, fue consecuencia del
intercambio de datos con los demás miembros de la expedición, de sus propias
observaciones cualitativas e instrumentales (temperatura y presión del aire atmosférico) y
de sus análisis de los datos241.
Se ha mostrado en este epígrafe, en suma, que las redes expedicionarias
persiguieron diferentes propósitos. En particular, se ha destacado el componente utilitario y
crematístico de los estudios realizados por las redes informativas en la península ibérica; el
carácter geoestratégico de las que operaron en el norte africano y de las que se encargaron
de delimitar las fronteras con las posesiones portuguesas; la búsqueda de nuevos
asentamientos y de condiciones climáticas aptas para la habitación en las desplegadas en el
estrecho de Magallanes, golfo de México e islas del Pacífico Sur; el empeño en rentabilizar
los recursos vegetales por los componentes de las empresas botánicas; el interés por la
geografía de las plantas y la cohesión del imperio manifestado por esos mismos personajes
y por los participantes en empresas globales; la escisión de algunos proyectos personales en
el seno de éstas últimas; el puro afán de conocimiento del clima y otras realidades
geográficas y naturales implícito en todas ellas; la conveniencia manifiesta de algunas redes
en colaborar con ciertas instituciones científicas extranjeras.
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Además, Haenke efectuó análisis propios de las minas de Huancavelica y Coquimbo. Sobre el

pensamiento científico de Haenke, véase Ovando-Sanz, G., Tadeo Haenke: Su obra en los Andes y la selva
boliviana, La Paz-Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1974.

238

También se ha visto que, para culminar con éxito esos fines, se necesitaba realizar
una ingente labor de estudio de los territorios y sus particularidades naturales. Intervinieron
grupos selectos de profesionales, corresponsales, informadores, autoridades civiles y
militares, religiosos, nativos, habitantes de los territorios, viajeros, personalidades del
mundo científico, etc. Se requería, además, de la división de las actividades por
especialidades, su coordinación centralizada a cargo de uno o varios superiores jerárquicos
y acaso el empleo de recursos para publicar los resultados. Hacía falta disponer de medios
materiales, humanos, jurídicos y económicos. No se dudó en recurrir a procedimientos que
ya habían sido ensayados en otros contextos y probado su eficacia. Se precisaba, en fin,
tener acceso a bibliotecas, archivos, documentos oficiales, etc.
Y ha quedado claro que la cadena de actuaciones empezaba y terminaba en el
mismo punto del círculo. Es decir, en la Corte real, las secretarías gubernamentales y las
instituciones de carácter científico que se implicaron en la organización y puesta en marcha
de las expediciones, así como en la mediación de las autoridades virreinales. Pero, a
diferencia de lo que ocurría con el sistema de los cuestionarios, la información recabada no
se remitía para su examen al Consejo de Indias. Sino que, dada la alta cualificación
científica y técnica de los comisionados, eran ellos mismos quienes la analizaban y
elaboraban sus conclusiones, enviándola luego a sociedades científicas, autoridades y
secretarías de gobierno y pudiendo influir así en quienes luego debían tomar decisiones.
En suma, el conocimiento del clima formó parte de los fines e intereses generales
sostenidos por expedicionarios y mandatarios, revistiéndose, como ocurre en nuestros días,
de un carácter marcadamente institucional y organizado, y sustentado por el intercambio de
información y la división de tareas de los participantes.

4.4.- Roles socioprofesionales, clasificación de los documentos y ámbitos
geográficos.- De las sesenta y tres misiones contabilizadas entre los siglos XVIII y XIX, se
muestran en la tabla 11 las comentadas en el presente capítulo y se ha añadido la
protagonizada por Antonio de Ulloa en Nueva España. Aunque los viajes de éste, Mutis y
Malaspina figuran en dicho cuadro como las únicas empresas globales, en realidad todas
ellas dieron lugar a la producción de una gran cantidad de información científica sobre
diferentes campos del saber que trascendió los fines preestablecidos.
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Fecha de

Reinado

Gobierno

realización

Comisarios

Instituciones

principales

implicadas

Territorio

Administración

Finalidad

territorial

principal de la
expedición

1735-1744

Felipe V

Patiño

Condamine,

Academia de

Bouguer,

Ciencias de

Godin, Jussieu,

París,

Juan, Ulloa

Secretarías

Ecuador

Virreinato de

Geodésica

Perú

de Marina e
Indias

1745-1746

Felipe V

Ensenada

Cardiel,

Secretarías

Estrecho de

Virreinato del

Quiroga

de Marina e

Magallanes

Río de la Plata

Geoestratégica

Indias

1753-1756

1754-1760

Fernando

Ensenada,

Marqués de

Secretaría de

VI

Carvajal

Valdelirios

Estado

Fernando

Ensenada,

Iturriaga

Secretaría de

VI

Carvajal

Paraguay

Virreinato del

Límites

Río de la Plata

Orinoco

Estado

Virreinato del

Límites

Nuevo reino de
Granada

1772-1773

Carlos III

Gálvez, Amat

Boenechea

Secretarías

Tahití

de Marina e

Virreinato de

Geoestratégica

Perú

Indias, Corte
Virreinal de
Perú

1774-1775

Carlos III

Gálvez, Ward

Bowles

Secretaría de

España

España

Comercial,

Estado, Real

botánica,

Gabinete de

geognóstica,

Historia

minera,

Natural de

mineralógica

Madrid

1777-1778

Carlos III

Gálvez

Ruiz, Pavón

Secretaría de

Perú, Chile

Indias,

Virreinato de

Botánica,

Perú

farmacológica

RJBM

1777-1779

Carlos III

Gálvez

Ulloa

Secretarías

México

de Marina e

Virreinato de

Global,

Nueva España

comercial,

Indias

1787-1797

Carlos III,

Porlier

Sessé, Mociño

Secretaría de

Carlos IV

Indias,
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geoestratégica

México

Virreinato de

Botánica,

Nueva España

farmacológica

RJBM

1795-1797

Carlos IV

Porlier

Cavanilles

Secretaría de

Reino de

Estado,

Valencia

España

Botánica,
comercial,

RAMM

farmacológica,
geognóstica

1781-1801

Carlos III,

Floridablanca

Carlos IV

Aguirre,

Secretaría de

Alvear y Ponce

Estado,

de León, Azara

Academia de

Paraguay

Virreinato del

Límites

Río de la Plata

Ingenieros
Militares del
Ejército

1783-1810

Carlos III,

Gálvez,

Carlos IV

Mutis

Secretaría de

Nueva

Virreinato de

Botánica,

Caballero y

Indias, Corte

Granada

Nueva Granada

Góngora

Virreinal del

global, minera,

Nuevo reino

mineralógica

farmacológica,

de Granada,
RJBM

1789-1791

Carlos IV

Floridablanca

Malaspina

Secretarías

Varios

Varios

Global,

de Estado,

geoestratégica,

Marina e

geognóstica,

Indias,

cohesión del

ROAM,

imperio

RJBM

1803-1807

Carlos IV

Godoy

Badía Leblich

Secretaría de

Magreb

Francia, España

Geoestratégica

Distribución

Distribución por

Distribución

Estado, Real
Academia de
la Historia,
Junta de
Comercio de
Barcelona,
Royal
Society de
Londres

Total: 14

Distribución

Distribución

Distribución

Distribución

por

por gobiernos

por

por

por

administraciones

por finalidades

reinados:

metropolitanos:

participaciones

instituciones:

territorios:

territoriales:

principales:

Felipe V: 2

Patiño: 1

comisarios:

Academia de

Chile: 1

España: 3

Botánicas: 5

Fernando

Ensenada: 3

Aguirre: 1

Ecuador: 1

Francia: 1

Cohesión del

de los

Ciencias de
París: 1
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VI: 2

Alvear y Ponce
Carvajal: 2

Carlos III: 7
Gálvez: 5
Carlos IV: 6
Porlier: 2

Floridablanca:
2

Godoy: 1

Secretaría de

de León: 1

Marina: 5

Azara: 1

Secretaría de

imperio: 1
España: 2

Badía Leblich:

Indias: 8

Estrecho de

1

Secretaría de

Magallanes:

Boenechea: 1

Estado: 7

1

Bouguer: 1

Corte

Bowles: 1

Virreinal de
Perú: 1
Corte

Nueva

Condamine: 1

Virreinal de

España: 2

Godin: 1

Nueva

Iturriaga: 1

Granada: 1

Nueva

Juan: 1

RJBM: 4

Granada: 1

Jussieu: 1

Real

Malaspina: 1

Gabinete de

Mociño: 1

Historia

Mutis: 1

Natural de
Madrid: 1

Quiroga: 1

ROAM: 1

Sessé: 1

Real

Ruiz: 1

Academia

Ulloa: 2

Médica

Valdelirios

Matritense: 1

(marqués de):

Real

1

Academia de

Geodésicas: 1
Virreinato de
Nueva España: 2

Cardiel: 1

Comerciales: 4

2

Magreb: 1

Cavanilles: 1

Pavón: 1

Virreinato de
Nueva Granada:

Geoestratégicas:
5

Virreinato de
Perú: 3

Geognósticas: 3

Virreinato del

Globales: 3

Río de la Plata: 3
Farmacológicas:
Varios: 1

4

Orinoco: 1
De límites: 3
Paraguay: 2
Mineras: 2
Perú: 1
Mineralógicas:
Tahití: 1

2

Varios: 1

la Historia: 1
Royal
Society de
Londres: 1
Junta de
Comercio de
Barcelona: 1

Tabla 11: Expediciones del siglo XVIII: comisarios, fechas, reinados, gobiernos, instituciones,
ámbitos geográficos y finalidades.

Como se puede apreciar, el reinado más prolífico en este tipo de empresas fue el de
Carlos III, y luego el de Carlos IV. El mandato del primero coincidió con el apogeo
económico, político, científico y territorial del imperio español. Entretanto, las
administraciones territoriales más estudiadas fueron las de España, Perú y Río de la Plata;
el de Gálvez se constituyó en el Gobierno más activo; la Secretaría de Indias se reveló
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como la institución gubernamental que participó en un mayor número de actividades; el
RJBM

(véase la figura 36) la institución científica que más veces intervino en la

organización expedicionaria; y Ulloa el comisario más nombrado. Sean cuales fueren los
principales objetivos a cumplir, se puede afirmar que la botánica y la farmacología fueron
las grandes beneficiadas de las expediciones; la causa de ello se debía a los favorables
rendimientos comerciales que se podían obtener gracias a la explotación de los recursos
vegetales; y una derivación inmediata fue el interés por la geografía de las plantas, pues era
conveniente localizar los entornos climático-ambientales donde éstas crecían.

Figura 36: Imagen actual del
RJBM.
Fuente: www.wikipedia.org

El colectivo socioprofesional más numeroso
fue el de los militares;
después, el de los clérigos y
los

miembros

de

la

burguesía. Esto se explica
por varios motivos. En el
caso de los militares, por su fuerte presencia en las actividades científicas y técnicas en la
España del siglo XVIII, por su disponibilidad para efectuar desplazamientos y por la
relativa facilidad con que el Gobierno metropolitano podía encomendarles misiones
político-científicas dentro y fuera de la península ibérica durante períodos más o menos
prolongados. En el de los clérigos, por el alto nivel cultural de muchos de ellos, por su
tradicional presencia en los territorios de ultramar desde el siglo XVI y por su presteza para
colaborar con el poder real en empresas que, a largo plazo, podrían reportar algún beneficio
a la Iglesia o contribuir a la evangelización de los territorios. En cuanto a la burguesía, ya
es sabido que asumió desde el Renacimiento gran parte de las actividades científicotécnicas (véase también la tabla 12).
Puesto que en todas expediciones se planteó el estudio del espacio geográfico y del
medio natural, era lógico que fuesen la geografía y la historia natural las disciplinas más
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cultivadas entre los expedicionarios que se interesaron por los climas. Después, sobre todo
entre el último tercio del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, se situó la meteorología,
materia que imprimió un carácter original al conocimiento climatológico por sus modernos
procedimientos de investigación y su interés por el medio atmosférico.
El período más fecundo, en lo que a la producción de documentos relacionados con
el clima se refiere, fue el comprendido entre 1771 y 1811; y, muy especialmente, el decenio
1801-1810. Aquella fue la época en la que se dieron a conocer los trabajos de las redes a
cuyo frente se encontraban algunos de los personajes más activos al respecto 242. En ella
adquirieron relevancia las contribuciones de la ciencia moderna y las técnicas
experimentales al saber climatológico.

Personaje

Áreas de

Ocupación

Estamento

Tipo de

Año de

conocimiento

principal o cargo

socioprofesional

documento /

publicación /

principales

público

Título

Idioma

Juan Francisco

Astronomía,

Capitán de Navío,

Milicia

Diario de viaje

1793 / Castellano

Aguirre

geografía, historia

comisionado de la

natural,

Expedición de

meteorología,

Límites (1781-

náutica

1801)

Geografía

Teniente General

Milicia

Informes

Eugenio Alvarado

del Ejército,

1755 (2) /
Castellano

comisionado de la
expedición de José
Iturriaga

Diego Alvear y

Astronomía,

Miembro de la

Ponce de León

geografía, historia

Expedición de

natural,

Límites (1781-

meteorología,

1801)

Milicia

Relación histórico-

1783, 1804 /

geográfica (2)

Castellano

Descripción

1775 / Castellano

náutica

Manuel Amat y

Geografía, historia

Junyent

natural
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Virrey de Perú

Burguesía

geográfica

Azara, Caldas, Haenke, Malaspina, Mutis y Ulloa.
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José Andía y

Geografía, historia

Capitán de Navío,

Varela

natural, náutica

miembro de la

Milicia

Relación de viaje

1774 / Castellano

Milicia

Relación de viaje

1809 / Francés

Burguesía

Relación de viaje

1807 / Francés

Burguesía

Historia natural

1775 / Castellano

Burguesía

Varios

expedición de
Boenechea

Félix de Azara y

Astronomía,

Ingeniero militar,

Perera

geografía, historia

miembro de la

natural,

Expedición de

meteorología

Límites (17811801), vocal de la
Junta de
Fortificación de
Ambas Américas,
regidor
constitucional del
Ayuntamiento de
Huesca

Domingo Badía

Aerostación,

Intendente de

Leblich

astronomía,

Segovia, prefecto

etnografía,

de Córdoba

geografía, historia
natural,
meteorología

Guillermo Bowles

Geografía, historia
natural

Miembro del Real
Gabinete de
Historia Natural de
Madrid

Francisco José de

Astronomía,

Director del

Caldas y Tenorio

botánica, geografía,

Observatorio

1795, 1801 (6),
1802, 1803, 1804,

historia natural,

Astronómico de

1807, 1808 (3),

meteorología

Bogotá, miembro

1809 (2), 1810 (2),

de la Real

1811 / Castellano

Expedición
Botánica al Nuevo
Reino de Granada

José Cardiel

Geografía, historia

Miembro de la

natural

expedición a la

Clero

-

-

Burguesía

Carta

1755 / Castellano

costa de
Magallanes (17451746)

José de Carvajal

Historia natural

Secretario de
Estado
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Antonio José

Botánica,

Catedrático de

Cavanilles

geografía, historia

filosofía del

natural

Colegio de San

Clero

Historia natural,

1795-1797, 1797 /

informe

Castellano

Burguesía

Instrucción

1755 / Castellano

Clero

Descripción

1774 / Castellano

Fulgencio de
Murcia, instructor
de los hijos del
duque del
Infantado, miembro
de la RAMM

José Diguja

Historia natural

Presidente de la
Audiencia de Quito

Thomas Falkner

Geografía, historia

Misionero

natural

geográfica

Pedro Fernández

Botánica,

Intendente de las

Cevallos

geografía, historia

provincias de Jaén

natural

de Bracamoros,

Milicia

Diario de viaje,

1775, 1776, 1777 /

Informes (2)

Castellano

Milicia

Carta

1756 / Castellano

Burguesía

Historia natural,

1801-1802 (2),

Luya y Chilaos

Manuel de Flores

Geografía, historia
natural, náutica

Miembro de la
Expedición de
Límites al Paraguay
( 1753-1756)

Teodoro Haenke

Pedro Lozano

Botánica,

Botánico y

geografía,

naturalista de la

descripción

1901 (*), 1943 (*) /

meteorología,

expedición de

geográfica, relación

Castellano

mineralogía

Malaspina

de viaje

Etnografía,

Profesor de

geografía, historia,

filosofía y teología

historia natural

del Colegio

Clero

Diario de viaje

1745 / Castellano

Relación de viaje

1796 / Castellano

Máximo de
Córdoba y del
Colegio de Santa
Fe (Río de la
Plata), misionero

Alejandro

Véase la tabla 4

Véase la tabla 3

Milicia

José Celestino

Botánica, historia

Catedrático de

Clero

Diario de viaje,

1762, 1764, 1800 /

Mutis

natural, medicina,

anatomía del

informe, estudio

Castellano

meteorología

Hospital General de

botánico-

Malaspina
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Madrid, catedrático

farmacológico

de matemáticas en
el Colegio del
Rosario de Bogotá,
médico del Virrey
de Nueva Granada,
fundador de la
Expedición
Botánica al Nuevo
Reino de Granada,
misionero

José Quiroga

Geografía, historia

Miembro de la

natural

expedición a la

Clero

-

-

Burguesía

Relación de viaje

1788 / Castellano

Milicia

Descripción

1690 / Castellano

costa de
Magallanes (17451746)

Hipólito Ruiz

Botánica,

Botánico de la

geografía, historia

Expedición

natural,

Botánica a Perú,

meteorología

miembro de la
RAMM, Visitador
de farmacias del
Protomedicato

Francisco Seixas

Geografía, náutica

Capitán de Navío

Lobera

José Torrubia

geográfica

Geología, historia

Misionero en

natural

Filipinas y México,

Clero

Informe

1760 / Italiano

Milicia

Relación de viaje,

1748, 1772, 1779 /

historia natural,

Castellano

archivero de la
Orden Franciscana
en España

Antonio de Ulloa

Véase la tabla 4

Véase la tabla 3

descripción
geográfica

José de Vargas

Geografía, historia

Capitán de Fragata,

Ponce

natural, náutica

expedicionario al

Milicia

Relación de viaje

1788 / Castellano

Milicia

Descripción

1783 / Castellano

Estrecho de
Magallanes

Antonio Viedma

Geografía, historia

Marino,

natural, náutica

expedicionario al

geográfica

Estrecho de
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Magallanes

Número de

Distribución por

Distribución por

Distribución por

Distribución de

Número de obras

personajes: 27

áreas cognoscitivas

ocupaciones o

roles

obras por géneros:

producidas: 55

de su interés:

cargos públicos de

socioprofesionales:
Cartas: 2

Por decenios:

los personajes:
Grupos sociales o

Aerostación: 1

Burguesía: 8

profesionales:

Académicos: 3
Astronomía: 6

Descripciones

1690-1700: 1

Clero: 7

geográficas: 6

1701-1710: 0

Milicia: 12

Diarios de viaje: 4

Cargos políticos: 6
Burguesía: 8

Botánica: 6

Clero: 7

Etnografía: 3

Milicia: 12

Física: 1

1711-1720: 0

Médicos: 1

1721-1730: 0
1731-1740: 0

Estudios botánico-

1741-1750: 2

Misioneros: 6

farmacológicos: 1

1751-1760: 6

Profesores: 3

Historias naturales:

1771-1780: 9

5

1781-1790: 4

1761-1770: 2

Geografía: 23
Puestos militares:
Geología: 1

1791-1800: 6

12

Informes: 7

1801-1810: 25
1811-1820: 1

Historia: 1

Varios: 7

Instrucciones: 1
Idiomas:

Historia natural: 24

Relaciones
histórico-

Castellano: 52

Medicina: 1

geográficas: 2

Francés: 2

Meteorología: 9

Relaciones de

Italiano: 1

viaje: 8
Mineralogía: 2

(*) Estas obras de
Haenke se han

Varios: 19

contado dentro del

Náutica: 9

decenio 1801-1810,

Química: 1

autor produjo las

en el que dicho

demás.

Tabla 12: El clima y las expediciones del siglo XVIII. Personajes, áreas de conocimiento, ocupaciones, roles
socioprofesionales, publicaciones e idiomas.

Los móviles que impelieron a las redes y autores mencionados a realizar sus
investigaciones climatológicas fueron diversos. Entre los más poderosos, estaba el interés
por la geografía de las plantas. El conocimiento del clima apareció en las obras
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correspondientes como un saber adjunto a sus preocupaciones intelectuales primarias; es
decir, como un asunto que formaba parte de otros que lo englobaban243 y que contribuían al
conocimiento descriptivo y general de la Tierra.
El idioma elegido por la inmensa mayoría de los autores referidos para presentar sus
resultados fue el castellano, pues era el vehículo ideal para difundir los conocimientos entre
el público. Además, el latín carecía de términos para referirse a las entidades naturales
americanas y a las entidades lingüísticas relacionadas con la moderna ciencia experimental.
En definitiva, en el saber climatológico cultivado por los expedicionarios entró en
consideración la gran amplitud y el dilatado tiempo de permanencia en los territorios
estudiados, la interdisciplinaridad de los conocimientos manejados y adquiridos, la variedad
de formaciones y roles socioprofesionales de sus cultivadores y el fuerte compromiso de
éstos con todos los asuntos concernientes a la estabilidad y rentabilidad del imperio. Todo
ello favoreció, como se verá en el epígrafe siguiente, la proliferación de descripciones,
comparaciones y clasificaciones climáticas; así como la obtención de ciertos resultados de
calado y el recurso a procedimientos experimentales a partir del último tercio del siglo
XVIII.

4.5.- Contenido climatológico de los documentos, procedimientos de investigación y
análisis del lenguaje.- Se procede a continuación a estudiar el contenido climatológico de
las obras mencionadas en los epígrafes anteriores y el análisis del lenguaje empleado por
sus autores. También se tendrán en consideración asuntos como: conocimiento compartido,
realización o no de observaciones directas, su tipo, empleo de instrumentos de medida,
recurso a procedimientos numéricos y registros tabulares.
Respecto a las fuentes derivadas de las labores desempeñadas por las redes
peninsulares y norteafricanas, se ha observado una habitual alusión a la limpieza del cielo,
la humedad o sequedad del aire, las precipitaciones, los vientos, etc. Los argumentos a
favor de la idoneidad de un clima determinado para la vida y el sustento de los habitantes se
reforzaban con el uso de adjetivos como “hermoso”, “puro”, “delgado”, etc. Véase, por
ejemplo, el testimonio dejado por Josef Antonio Álvarez Baena:
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De forma primordial, la geografía y la historia natural.
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“El cielo de que goza Madrid es limpio y hermoso, los ayres puros y delgados, a que se
atribuye su sanidad; su constelación es húmeda y cálida, disposición capaz para producir las cosas
necesarias a la vida.”244

Alabanzas y vituperios sobre el clima urbano y silvestre se alternaron con los
comentarios sobre la salubridad del aire. Fue éste un quehacer que continuó vigente durante
el último tercio del siglo XVIII y se prolongó hasta el XIX. A él se incorporaron algunos
procedimientos experimentales modernos que luego fueron añadidos a sus respectivas obras
por los autores interesados.
Con la reforma de la geografía durante el siglo XVIII y el refuerzo de sus lazos con
la historia natural y moral, dicha disciplina se interesó por el estudio de la naturaleza y de la
vida del hombre en su entorno. En las descripciones geográficas y naturalistas se solía
dedicar un apartado o capítulo a describir el clima de una ciudad, región o país. Después,
era corriente poner aquél en relación con otros aspectos naturales y geográficos. Así,
Guillermo Bowles y sus adjuntos estudiaron esas particularidades de España y repararon en
la humedad del aire de Bilbao, su efecto en los objetos y alimentos cotidianos y en la
producción de plagas, el influjo beneficioso del agua salada en la atmósfera, los vientos y
lluvias constantes de la ciudad y el consiguiente alejamiento o disolución de los vapores
malignos. También alabaron las cualidades salubres del ambiente de la urbe, así como el
vigor y la alegría de sus habitantes:
“En Bilbao se respira siempre aire tan húmedo que enmohece los muebles en los quartos
terceros, llena de orín el hierro y el cobre, hace sudar el pescado salado disolviendo la sal, y
multiplica las pulgas á lo infinito: sin embargo de lo qual, es el Pueblo más sano que yo conozco, y
gozan sus moradores los quatro bienes más apreciables en qualquier clima, esto es, fuerza y vigor
corporal, pocas enfermedades, larga vida, contento y alegría de ánimo. La Villa está pobladísima, y
con todo eso, el hospital suele hallarse vacío de enfermos. En quatro meses que estuve allí, no vi
enterrar más que nueve personas, quatro de las quales pasaban ya de ochenta años. Por las calles
andan derechos y firmes octogenarios de todas Naciones. Los tabardillos apenas se conocen, y las
tercianas y quartanas son raras.”245
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Álvarez Baena, Josef Antonio, 1786, p. 8.
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Bowles, Guillermo, 1775, pp. 305-306.
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En su opinión, el clima era determinante de lo físico y de lo moral, y se podían
comprender sus rasgos definitorios atendiendo a las producciones naturales del país y a sus
tiempos de maduración; y también a los
vientos reinantes, la altura respecto al nivel
del mar, la distancia a las costas o a las
cadenas montañosas y la proximidad de los
ríos y de los lagos.

Figura 37: Termómetro del siglo XVIII con escalas
Celsius, Réaumur y Fahrenheit.
Fuente: www.pewter.it

En parecidos términos se expresaron
Antonio José Cavanilles (1797) y Domingo
Badía Leblich (1807) al efectuar sus
descripciones climáticas de Valencia y norte
de África, sólo que el segundo registró datos
meteorológicos de cada localidad246 y anotó
sus valores máximos y mínimos. Con esta táctica, el barcelonés esperaba comparar unas
medidas con otras del mismo tipo y hacer un intento por modelar algunos patrones
atmosféricos. No deja de ser interesante, por otro lado, la inclusión de observaciones
higrométricas en sus descripciones climáticas, cosa que no fue nada habitual en los trabajos
de otros personajes españoles de la misma época. Además, Badía notificó la ocurrencia de
determinados fenómenos meteorológicos violentos y relacionó el clima con la vegetación y
ciertas formas de vida animal.
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Con termómetros de Réaumur, higrómetros de Saussure y diversos barómetros (véanse las figuras

37, 38 y 39). Véase Guzmán y Gallo, J. P., “Viaje al interior de África de D. Domingo Badía y Leblich”,
Boletín de la Real Academia de Historia, 74 (1919): 153-163.
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Figura 38: Higrómetro de
Saussure.
Fuente: www.mume.lomg.net

La práctica de tomar
datos

atmosféricos

con

instrumentos fue habitual
en los desplazamientos de
su expedición. Badía la
combinó con observaciones
de

tipo

cualitativo

y

sensorial y usó epítetos
comunes para calificarlas
([día] “hermoso”, [noche] “serena y tranquila”, [clima] “bastante dulce”, [en verano] “se
ahogan de calor”, [en el invierno] “sentí el frío lo mismo que en Europa”, [los vapores
arrojados por el viento del SE] “tenían un aspecto espantoso”, etc.). Finalmente, incluyó a
los terremotos en la nómina de los fenómenos meteorológicos, se interesó por los
acontecimientos atmosféricos poco comunes y estudió los frutos de la tierra en función de
las estaciones del año. Véanse, a continuación los comentarios efectuados sobre Tánger,
Fez y Semelalia:

“El día fue hermoso, por la mañana señalaba el barómetro en mi tienda 28 pulgadas, 2 líneas
y media. La noche, serena y tranquila con bello claro de Luna. Mis gentes habían sentado el
campamento sobre una eminencia, mi tienda tenía 18 pies de diámetro en su base y 13 de altura.
Cubríanla dos telas, una sobre otra. El termómetro, cerrado herméticamente e iluminado por dos
bujías, marcó a las nueve de la noche 15,1º, y el higrómetro, 85º…” 247

“Durante mi estancia en Fez hallé el clima bastante dulce, sin embargo me dijeron que en
verano se ahogaban de calor. En el invierno sentí el frío lo mismo que en Europa, pero el termómetro
no descendió más de 4º sobre cero de Réaumur. El término medio del barómetro es 27 pulgadas poco
más o menos. La abundancia de aguas mantiene la atmósfera en un alto grado de humedad y casi
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Badía Leblich, Domingo, 1814, edición de S. Barberá Fraguas, Barcelona, Zeta, 2009, p. 238.
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siempre tan cargada de vapores que ellos solos impiden frecuentemente las observaciones
astronómicas en los días más serenos.”248

Figura 39: Barómetro del siglo XVIII y detalle interno.
Fuente: www.es.wikipedia.org

En América, Antonio de Ulloa (1748, 1772 y 1779; véase la figura 40) describió los
territorios, los climas, diversos fenómenos geológicos y las producciones vegetales,
animales y minerales de varios lugares. También abordó la relación entre el hombre y su
ambiente, la salud, la enfermedad, las epidemias, el carácter moral y los frutos de la tierra.
Además, hizo clasificaciones de los vientos, considerando éstos sanos o insalubres según
sus grados de humedad y calor249.
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Ibíd., pp. 288-289.
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Sobre el marco institucional y científico del proyecto de Antonio de Ulloa y su encuadramiento

con la línea emprendida dos siglos antes por Gonzalo Fernández de Oviedo y José Acosta, véase Sellés, M.,
“Antonio de Ulloa y la ciencia de su época”, en VV. AA., II Centenario de Don Antonio de Ulloa, Sevilla,
Diputación de Sevilla, 1995, pp. 59-77. El artículo aborda la preocupación de Ulloa por explicar la diversidad
climática de América a partir de diversas causas alteradas por determinados accidentes.
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Figura 40: Retrato de Antonio de Ulloa.
Fuente: www.vidacotidiana.blogspot.com.es

El interés del sevillano parecía
primordialmente orientado hacia la
distribución del calor en diversas
extensiones territoriales; y vio en la
forma y posición de la Tierra respecto
al Sol la principal causa de la
disparidad climática. A partir de ese
principio, Ulloa consideró que las modificaciones de la atmósfera se deberían a factores
tales como la elevación y desigualdades del terreno, los vientos, la densidad del aire y la
presencia de ácido nitroso en una región elevada de la envoltura gaseosa del planeta250.
Merced a ellas, pudo explicar satisfactoriamente las variaciones de las lecturas
termométricas tomadas en distintas estaciones del año y en puntos distantes de América.
Igualmente, disertó sobre las causas de la formación de las garúas o lloviznas de las tierras
bajas y el patrón de comportamiento de los vientos alisios.
Para demostrar lo anterior, hizo mediciones, a veces en alta mar, en diferentes
enclaves y años durante el tiempo en que el Sol hacía su tránsito por la línea equinoccial. El
objetivo propuesto era establecer los períodos estacionales, ocuparse del origen de la
diversidad y las causas de las variaciones climáticas y comprobar que el calor no era tan
extremo, como se creía, en la zona ecuatorial. En cada ocasión, los datos fueron recabados
durante unas cuantas jornadas, a veces en tres ocasiones diarias. El marino hispalense tuvo
en cuenta la temperatura, los vientos, las lluvias y otras vicisitudes atmosféricas. También
hizo comparaciones entre los grados de calor de diversas localidades251.
Sin embargo, Ulloa no registró los valores medios de las variables meteorológicas ni
llegó a establecer clasificaciones y distribuciones de los climas. Éstos, a su juicio, no eran
sino entidades naturales que presentaban un comportamiento regular de la atmósfera; de
250

Años más tarde, Ulloa dictaminó las mismas causas modificadoras del aire atmosférico como determinantes

de los climas novohispanos. Véase al respecto Solano, F. de, 1979.
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Ulloa, Antonio de, 1772, pp. 26-27.
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modo que le bastó realizar unas pocas medidas (junto a apreciaciones cualitativas del tipo
“el calor en […] es más fuerte que en […]”, “los vientos […] bañan sin embarazo”,
“temperamento más sano y menos caluroso que en […]”, “se siente frío”, “sobreviene a la
lluvia algún intervalo de calma”, etc.) para describirlos y encontrar las razones de sus
diferencias. Entre éstas estaban los vientos habituales de cada zona, los cuales, a su paso
por el terreno, podían ser tan fríos en invierno como cálidos en verano.
En los escenarios de la costa magallánica, golfo de México e islas polinésicas, las
redes expedicionarias, como se dijo más arriba, se centraron en las condiciones climáticas
que favorecían la vida y los asentamientos humanos. El padre Pedro Lozano (1747), por
ejemplo, comentó las prácticas climatológicas realizadas por José Cardiel y José Quiroga.
Los jesuitas recabaron y aportaron datos cualitativos sobre las siguientes particularidades
climáticas: vientos reinantes; estaciones; el frío debido a la cercanía al polo, a la cordillera
y a los vientos; esterilidad de la costa a causa de su salinidad; lugares habitados por los
indios y enfermedades más comunes padecidas por éstos; frutos de la tierra. Es decir,
ofrecieron un panorama descriptivo de las características geográficas y naturales de la zona
de un modo muy similar a como se venía haciendo mediante el sistema de cuestionarios y
relaciones geográficas. Sólo que la premura obligaba a tomar decisiones rápidas en torno a
lo aconsejable o no de fundar fuertes y poblaciones, dejando de lado la indagación profunda
sobre las cuestiones científicas propiamente dichas. Así, para los dos sacerdotes, las
condiciones climáticas del terreno orientaron en gran medida el sentido de sus dictámenes
acerca de esas fundaciones de asentamientos.
Refiriéndose a la misma zona, José de Vargas Ponce (1788) cuidó los aspectos
concernientes al suelo, el clima, las producciones de la tierra, etc. El autor aportó algunos
datos cuantitativos y cualitativos sobre la temperatura, el estado del cielo, la humedad, la
vegetación y la fauna252.
Más al sur, José Andía y Varela disertó sobre el clima insano de la Isla de Amat. Y
no dudó en aludir a cualidades como la “calidez y humedad del temperamento”, el “sofoco”
que éste producía en los habitantes, la “abundancia de morbo gálico y sarna” y los estragos
que las enfermedades producían en la población:
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Véase Capel, H., 1982, p. 258.
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“El temperamento es cálido, y húmedo en mucho grado, de que resulta haberse mucho
gálico, y muchas constipaciones; pues sofocados de calor los naturales, se arrojan al agua sudando,
de donde les resultan. Hay también mucha sarna, mas no conocen viruelas ni otras enfermedades; sin
embargo no viven mucho, pues vimos muy pocos viejos.” 253

Amat, a su vez, aseguró que el terreno de la ciudad de San Juan era apropiado para
sembrar viñas y frutales. Escribió sobre el frío “excesivo”, las lluvias “no continuadas,
blandas y a mangas”, los granizos “muy gruesos”, la atmósfera “clara” de los llanos del
norte, su cielo “terso y lucido”, la “injuria” de los temblores [de tierra]254.
Durante las expediciones de límites, los componentes de las redes informativas
fueron prolíficos en descripciones climáticas y en las consecuencias para la salud humana.
Manuel de Flores, por ejemplo, describió el Paraguay, ofreció datos cualitativos sobre
determinados temperamentos locales y los relacionó con los grados de calor y humedad y
las enfermedades:
“El temperamento de la población, en que puede entrar todo lo que abraza la Capitanía
General, es cálido y húmedo en extremo, enfermo y propenso a diarreas, que en los meses de verano
causan una anua peste, de que mueren muchas personas. La medicina de que usan, es tan bárbara y
peligrosa como la misma enfermedad, suministrándola unos curanderos ignorantes, sin más regla que
el uso, y sin excepción alguna, aunque sean varios los síntomas. Se adolece también mucho de
calenturas, tercianas, cuartanas y sus semejantes.” 255

Igualmente, en la Expedición de Límites al Orinoco, José de Carvajal advertía a
Fernando VI sobre el clima que afligiría a los comisionados:
“Ya está V. M. enterado de que el terreno que han de pisar excede de dos mil leguas casi
todas despobladas, de clima destempladísimo, lleno de fieras y de insectos venenosos, todo cubierto
de selvas, y cortado con ríos muy caudalosos, cuyas incomodidades ofrecen a la imaginación la idea
horrorosa del continuo afán y riesgo de la vida, en más de cuatro años que durará su trabajo.” 256
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Comentarios similares efectuó Eugenio de Alvarado (1755a y 1775b) acerca de la
misma misión257. Los autores de estas descripciones, pues, resaltaban las malas condiciones
de salubridad de la zona, las cuales eran debidas al “clima destempladísimo” del país, su
“mal temperamento” o sus “aguaceros improvisos”.
En la Expedición de Límites a la América Meridional, en fin, Diego de Alvear y
Ponce de León describió las principales localidades del virreinato del Río de la Plata,
alternó los comentarios sobre los climas con los de la fecundidad de la tierra, enumeró los
meteoros característicos de la zona y señaló las causas por las que éstos se producían. Así,
recogió sus observaciones acerca de las estaciones de Montevideo, las comparó con las de
Cádiz, anotó algunos datos termométricos y señaló las direcciones y fuerzas de los vientos:
“Las estaciones en este clima son enteramente opuestas al de Cádiz, y su temperamento
algún tanto desigual: le excede poco en el frío y calor a sus respectivos tiempos. El termómetro de
Nairne indica el máximo de uno y otro por los meses de julio y enero, con 45 y 48 partes de la escala
de Fahrenheit. Aunque Montevideo se halla en la región que Mr. Halley llama de los variables, en su
tratado de los vientos, reinan no obstante la mayor parte del año las brisas de 1º y 2º cuadrante,
pasando de uno a otro según la estación actual de verano o invierno. En la primera son frecuentes y
peligrosas las turbonadas, o tormentas de rayos y truenos, aunque duran poco; y se ha experimentado
que van a menos, desde que va más la población. En la segunda son temibles los vientos del SO al S,
y aún SSE, ya por la furia de estos vientos que llaman pamperos, y la gruesa mar de travesía que
levantan, ya por la tenacidad con que se entablan, durando a veces muchos días sin amainar, o ceder.
En el derrotero de Pimentel se encarecen también como funestos los SE, en la primavera, esto es,
desde septiembre hasta fin de año. Son muy oscuros, permanentes, pican la mar, toman la costa,
hacen faltar las observaciones de latitud, y calman sólo por venir, como de contraste, el pampero:
bien es que, pasada la primera fuerza de éste, se disipan los celajes y aclara el tiempo. Los meses de
abril y mayo son los más serenos y benignos de este clima.” 258

Próximo a las elaboraciones deterministas y ambientalistas del clima, Alvear
estableció un vínculo entre éste y el origen, la multiplicación demográfica y el asiento de
los guaranís. También relacionó la uniformidad racial de todos los indígenas americanos,
sus costumbres, sus gobiernos y sus hábitos alimenticios con el temperamento259.
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En otro lugar de la misma obra, Alvear aseguraba que el temperamento de la
provincia de Misiones era cálido y húmedo, aunque no por ello insano. Las sabandijas,
insectos y enfermedades, eran indicadores característicos del clima propio de aquella tierra
fértil. En esta ocasión, el autor no efectuó observaciones con instrumentos meteorológicos,
sino que recurrió, como otros antes que él, al empleo de términos del lenguaje común para
describir cualitativamente el clima del lugar260.
Juan Francisco Aguirre (1793), más interesado que Alvear en el estudio de los
climas, proporcionó datos instrumentales referidos a los grados de calor y a la humedad de
las ciudades, provincias y comarcas por donde anduvo. Después, los relacionó con la
salubridad del aire y del entorno. Asimismo, describió los frutos de la tierra y señaló las
épocas del año más propicias para las cosechas. El marino navarro relacionó el
temperamento de las ciudades con el carácter moral de sus habitantes y vinculó las
particularidades climáticas locales con las enfermedades endémicas y estacionales y
algunas epidemias. Hizo anotaciones meticulosas del estado del cielo durante sus travesías
por tierra o por los ríos que navegó, y registró los vientos imperantes de cada zona. De
éstos y de su combinación con los vientos marítimos, hizo depender las características
climáticas del país261 y sus consecuencias para la salud. Además, apeló a las sensaciones de
bienestar y malestar para efectuar comparaciones entre los distintos climas que conoció.
Como se ve, Aguirre recurrió a muchos de los tópicos habituales entre los
estudiosos del clima desde los dos siglos anteriores. A esto añadió su conocimiento de la
ciencia moderna y el uso de instrumentos meteorológicos para observar algunas variables
atmosféricas. Aunque realizó mediciones longitudinales y latitudinales y tuvo en cuenta la
inclinación de los rayos solares y su tiempo de exposición sobre el territorio, vinculó
principalmente el clima de las ciudades a los vientos y a otros factores naturales y
ambientales, como la altura y el relieve del terreno, la proximidad a los bosques y a los
mares, etc.
Tanto Alvear como Aguirre, pues, recurrieron a las apreciaciones cualitativas de los
climas y a las medidas cuantitativas de algunas variables atmosféricas. Debido a la premura
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del tiempo, sus observaciones fueron de duración limitada; y, dada la amplitud de sus
tareas, se circunscribieron a ámbitos locales más bien reducidos.
La vertiente climatológica de las expediciones botánicas promovidas por la
monarquía radicaba en determinar los hábitats idóneos para el crecimiento de las plantas
destinadas a uso medicinal y a explotación comercial. También encontraron su razón de ser
en los propios requerimientos de las autoridades que encargaron los trabajos y en la
averiguación de las condiciones climáticas y medioambientales que acompañaban las tareas
de los comisionados. Así, Pedro Fernández de Cevallos262 diseñó un proyecto de
explotación de la canela en el que se entrecruzaban los asuntos económicos y políticos con
los científicos.263 José Diguja, a su vez, pedía:
5. º “Desde el pueblo de los Baños al de Canelos examinará muy prolijamente la distancia
que media según los días que caminase, la calidad de los terrenos, esto es, si de serranías o llanos, sus
temperamentos, ríos que median...
6. º Igual examen y observación hará del camino, territorio, ríos, temperamentos y distancias
que median desde la Misión de Canelos al río Pastaza...”264

Mientras, José Cevallos observó los grados de calor con el termómetro. Sus
anotaciones al respecto fueron sumamente escuetas y culminaban con las impresiones de
cada jornada265. Sus análisis finales fueron igualmente breves:
“Que sus temperamentos son, hasta las inmediaciones de Canelos, desiguales, según noté en
los alojamientos que se proporcionaban en las alturas o bajadas de la serranía; y que desde las
ventanas hasta los infieles parecieron muy ardientes, no obstante que en la observación que hice de
los grados de calor por el termómetro no pasó de veintiuno hasta dicho pueblo de Canelos.” 266
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Nombrado Intendente de las provincias de Jaén de Bracamoros, Luya y Chilaos (Audiencia de

Quito) para la expedición del río Marañón.
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La serie de documentos escritos por Pedro Fernández de Cevallos, fue remitida a José Celestino

Mutis a Santa Fe de Bogotá en abril de 1795; finalmente, fue depositada en el archivo del RJBM.
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Diguja, José, 1775, en Frías, M. y Galera, A., 2002, pp. 55-56.
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Fernández de Cevallos, Pedro, 1775-1776, en M. y Galera, A., 2002, pp. 83,84, 85.
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Fernández de Cevallos, Pedro, 1776, en M. y Galera, A., 2002, p. 103.
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Finalmente, vinculó el clima con la población, las enfermedades y las producciones
vegetales267.
En Perú, la red comandada por Hipólito Ruiz se extendió en más detalles que los
anteriores. Gracias a ello, el botánico pudo aportar información precisa sobre el
temperamento propio de cada región visitada por él mismo y sus acompañantes, las garúas
y otros fenómenos meteorológicos, las producciones naturales de la tierra, la salud y las
costumbres de los habitantes268. En su descripción de Lima, ofreció datos numéricos sobre
los grados de calor269 de la ciudad. Su explicación sobre la escasez de lluvias en la costa
peruana se basaba en que el viento del sur soplaba a ras del mar, dominaba todo el año en la
región y no encontraba oposición de los que procedían de la sierra. La garúa, por otra parte,
era consecuencia de la humedad, el viento sureño y el calor. Además, relacionó estas
condiciones climáticas con la ausencia de bosques y la proliferación de hierbas y matas en
la costa:
“El clima es benigno para los que llegan de regiones frías; pero los que la habitan dos ó más
años encuentran bastante destemplanza en el invierno y mucho calor en el verano; sin embargo de no
llover jamás, sino una espesa neblina, que llaman Garúa: ni dejar en verano de soplar el viento Sur,
que es el que domina en todo tiempo y templa lo ardiente de la atmósfera. Como este viento, que es
de mar, corre siempre, y los de la Sierra próxima van altos y no pueden hacerle oposición, no hay
lugar de que se resuelvan en lluvia los vapores que forman las Garúas. Lo regular que sube el
mercurio en verano, en el temperamento de Réaumur, es de 22 á 23 gr., y en el invierno baja a 12.
Sin embargo de no llover, apenas se ve el Sol en el invierno, estando por lo común cubierto de nubes,
las que suele haber en el verano, procedidas de la sierra, donde se descargan en granizos, nieves,
aguas y rayos; cosas que no se ven en toda la Costa, por lo baja que es; pero está sujeta á terribles
terremotos, los quales llegan también á sentirse en la Sierra y valles de ésta y en las montañas.
De lo dicho viene el no verse los cerros de la Costa poblados de bosques, sino de unas cortas
matas y yerbas, que solo nacen, y no en todos, quando caen las garúas; pues no hay más aguas que
las que traen los ríos que bajan de las Cordilleras o brotan algún manantial, procedente también de
ellas.”270
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Fernández de Cevallos, Pedro, 1777, en M. y Galera, A., 2002, p. 116.
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Ruiz, Hipólito, 1778, p. 4.
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Medidos con termómetros de escala Fahrenheit y Celsius.
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Ruiz, Hipólito, 1778, p. 6.
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En las descripciones de otros lugares o provincias, Ruiz insistió en lo benigno o
perjudicial del clima, su temperamento, humedad, emanaciones de la tierra y de las aguas
estancadas, fertilidad del terreno, vegetación, etc. Se basaban en las observaciones
efectuadas durante el tiempo de estancia en un lugar determinado. Y se realizaban bajo la
hipótesis de que el clima era un fenómeno cíclico e inmutable. De ahí el uso de expresiones
genéricas, como: “[temperamento] generalmente benigno”, “[clima] propenso a”, “en esta
estación está la atmósfera cubierta de una neblina, que dura toda la mañana hasta el medio
día y a veces todo el día y la noche”, “jamás llueve”, “lo regular que sube [o baja] el
mercurio”, “apenas se ve el Sol en el invierno, estando por lo común cubierto de nubes, las
que suele haber en el verano”, “[viento del sur] que domina en todo tiempo”, etc. Sus
escuetas indicaciones del termómetro se referían a los que él consideraba que eran valores
habituales, pero no a valores medios calculados de entre una serie más o menos larga de
medidas. Se complementaron con observaciones climáticas cualitativas, como la
“benignidad” del clima, la “sensibilidad” al frío penetrante, la “violencia” de los
terremotos, el “espesor” de la garúa, el “ardor” de la atmósfera, etc.
Las causas del clima peruano, a juicio de Ruiz, eran: la latitud, el relieve del terreno,
la elevación de éste, la proximidad a otros accidentes geográficos y los vientos.
En el seno de la Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada, fueron muchos
los asuntos científicos, sociales, etnográficos y políticos que despertaron el interés de
Francisco José de Caldas y Tenorio (véase la figura 41). En la siguiente Carta dirigida a
Santiago Pérez de Arroyo y Valencia (20 de junio de 1801f), el autor se refería a múltiples
fenómenos naturales, sociales y culturales que llamaban su atención; a algunos de ellos los
denominó genéricamente “meteoros”:
“La geografía, la astronomía, la botánica, zoología, mineralogía, química, meteoros,
agricultura, arquitectura, pintura, música, escultura, grabado, artes, comercio, política, rentas,
estudios, elocuencia, lengua, medicina, educación, carácter, usos, vestido, casas, muebles, milicia,
tribunales, monumentos antiguos, todo cuanto quepa en nuestros cortos conocimientos, todo cuanto
se ofrezca a nuestros ojos, va a observarse; volúmenes inmensos verá usted dentro de pocos años,
porque es necesario digerir el inmenso material que preparamos y que acopiaremos en nuestro
viaje.”271
271

En Caldas y Tenorio, Francisco José de, 1966, p. 97.
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Figura 41: Retrato de Francisco José de Caldas y Tenorio.
Fuente: www.biografiasyvidas.com

Fiel al espíritu utilitario de su tiempo, las
observaciones de la naturaleza y las aplicaciones
de los saberes científicos a la resolución de
problemas útiles para el hombre, le parecieron a
Caldas

más

importantes

acumulación de riquezas
proyecto

investigador

272

incluso

que

la

. Puesto que su

incluía

observaciones

geográficas, medidas astronómicas, barométricas,
termométricas, higrométricas e hipsométricas,
adquirió un excelente dominio de los instrumentos
científicos. Anotó valores máximos, mínimos y medios de la temperatura y la presión, se
familiarizó con la obra de Linneo y concibió la idea de estudiar la distribución de las
plantas, los animales y los minerales según la altura.
El novogranadino reprodujo (1801d) sus observaciones de las estaciones del año, las
asoció a las faenas rurales y agrupó los datos en forma de tabla (véase la figura 42). De
paso, encontró regularidades climáticas y explicó las causas de éstas: la alternancia de
períodos lluviosos y secos se debía a la evaporación que se producía cuando el Sol se
acercaba al cenit; el grado de calor o de frío dependía de la altura; la zona tórrida, cuyo
temperamento distaba mucho de la línea de la congelación, estaba exenta de meteoros como
la nieve o el granizo; los vientos serían árbitros de los demás meteoros y levantaban los
vapores de la tierra, los transportaban a grandes distancias y, finalmente, los precipitaban.
Caldas se mostraba optimista respecto a los pronósticos: bastaba con sistematizar las
observaciones para encontrar las regularidades atmosféricas.
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Carta dirigida a Santiago Pérez de Arroyo y Valencia, 5 de julio de 1801, en Ibíd., p. 103.

262

Figura 42: Tabla meteorológica de
Francisco José de Caldas [1] (carece
de cantidades numéricas; el
propósito perseguido por el autor era
planificar el año agrícola).
Fuente: Caldas y Tenorio, Francisco José de,
Discurso sobre el calendario rural del Nuevo
Reino, 1801d.

A propósito de ello,
consideraba que los meteoros
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sucesos

violentos con los más apacibles. Aparentemente, esta situación no estaría sujeta a ninguna
ley, pero confiaba en que la investigación minuciosa y constante condujera al encuentro de
explicaciones acertadas. Hasta que eso sucediera, se contentaba con publicar los datos
acumulados:
“Nosotros, contentos con acumular hechos, dejamos a los genios extraordinarios y
profundos el trabajo sublime de encadenarlos, de formar un cuerpo, y de conocer la ley general que
los abraza.”273

Figura 43: Tabla meteorológica de
Francisco José de Caldas [2] (contiene
valores máximos y mínimos
mensuales del termómetro y el
barómetro, cantidades de lluvias y
proporción entre días secos y
lluviosos).
Fuente: Caldas y Tenorio, Francisco José de,
Noticias meteorológicas (1809a).
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Caldas y Tenorio, Francisco José de, 1811, en 1966, p. 505.
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Figura 44: Tabla meteorológica de Francisco José de
Caldas [3] (parecen valores medios de la temperatura,
mediciones de la altura de los lugares sobre el nivel del
mar y observaciones barométricas).
Fuente: Caldas y Tenorio, Francisco José de, Obras Completas,
1966.

Caldas

agrupó

sus

observaciones

meteorológicas en forma de tablas (véase la
figura

43)

que

contenían

las

lecturas

mensuales máximas y mínimas del barómetro
y del termómetro, la cantidad de lluvia caída
y el número de días secos y lluviosos. A la
luz de los datos recabados en 1807, los
analizó, calculó las medias barométricas y
termométricas anuales, dio una medida de la
cantidad de lluvia caída y la contrastó con el número de días secos (véase la figura 44). Más
tarde, publicó en el Semanario de Nueva Granada algunos artículos sobre meteorología y
sus aplicaciones prácticas. En sus “Noticias Meteorológicas” (1809a), expuso sus opiniones
sobre las causas de determinados fenómenos atmosféricos y dio a conocer los datos
recogidos por sus correspondientes.
Convencido de la necesidad de generalizar la acumulación de información
meteorológica para ayudar al desarrollo de la agricultura y del comercio virreinal, celebró
que su invitación para realizar observaciones meteorológicas constantes hubiese
fructificado. Gracias a esto, pudo analizar en el Observatorio Astronómico de Bogotá las
noticias meteorológicas que le enviaron sus correspondientes. Las observaciones abarcaban
el período comprendido entre agosto y diciembre de 1808, pero Caldas juzgó que el tiempo
empleado era insuficiente y expresó el deseo de que sus colaboradores continuaran los
trabajos durante varios años. Como quiera que fuese, agrupó los datos y dedujo que la
cantidad de lluvia decrecía proporcionalmente a la altura en la cordillera andina; y que si en
Cartagena no se había obtenido un índice superior al de otras localidades, era porque la
estación de las aguas en la costa y en el interior del virreinato se daba en meses distintos:
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“Observaciones de la cantidad de lluvia hechas en Cartagena de Indias, por don Manuel
Rodríguez Torices.

Líneas del pie de rey
1808. Agosto...............................................................54,300
Septiembre.......................................................210,675
Octubre.............................................................157,600
Noviembre........................................................257,225
Diciembre.............................................................3,875
--------Suma.................................................................683,675

Observaciones de la cantidad de lluvia, hechas en “Alegría”, principio del valle de Cali,
por don Mariano del Campo y Larrahondo.

Líneas del pie de rey
1808. Agosto...............................................................20,110
Septiembre.........................................................75,941
Octubre.............................................................243,909
Noviembre........................................................311,629
Diciembre.........................................................181,885
--------Suma.................................................................833,474

Observaciones de la cantidad de lluvia, hechas en Popayán por don Antonio Arboleda y
don Santiago Pérez Valencia.

Líneas del pie de rey
1808. Agosto...............................................................15,434
Septiembre........................................................48,367
Octubre............................................................165,169
Noviembre.......................................................196,079
Diciembre........................................................102,706
--------Suma................................................................527,755

265

En este Observatorio, a 3,153 varas sobre el mar, cayeron en los mismos meses 230,606
líneas.

Sumas
Cartagena, al nivel del mar........................................683,675 líneas
Alegría, a 1,137 sobre el mar.....................................833,474 líneas
Popayán, a 2,083 sobre el mar...................................527,755 líneas
Santafé, a 3,153 sobre el mar.....................................230,606 líneas

De estas observaciones se deduce que la cantidad de lluvia decrece en razón de la altura en
la Cordillera. Si en Cartagena no se ve la mayor suma, se debe a que las estaciones de lluvia y
sequedad son en diferentes meses del año en las costas que en lo interior del Reino. Por eso
deseamos un período completo o una revolución entera del Sol, y si hemos de decir nuestro modo de
pensar, se necesitan las observaciones de nueve años. La Luna tiene un influjo poderoso sobre los
meteoros, y en general sobre la constitución de nuestra atmósfera. Exhortamos de nuevo a nuestros
jóvenes amigos de las ciencias y de su patria continúen estas observaciones y nos las comuniquen
para utilidad común. Las consecuencias importantes a la agricultura, a la medicina y a la física,
deben reanimarlos a sostener este género de observaciones con constancia. El reconocimiento
público y la gloria de ser los primeros que han sujetado a examen los meteoros de su patria, será su
recompensa.”274

Durante sus viajes275, Caldas llevaba un diario de observaciones meteorológicas,
práctica que continuaría en el Observatorio Astronómico de Bogotá276. Desde varios años
atrás, exhortó a otros a que colaboraran periódicamente con él y se las enviaran para
analizarlas277. Se propuso, además, perfeccionar un método para medir las montañas con el
termómetro y determinar la altura del barómetro al nivel del mar en la vecindad de la línea
equinoccial; y, en 1801, descubrió que el punto de ebullición del agua variaba con la
presión atmosférica; sus hallazgos le sirvieron para construir su propia escala hipsométrica
274

Caldas y Tenorio, Francisco José de, 1809, en Caldas y Tenorio, Francisco José de, 1966, pp. 358-
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Véase Caldas y Tenorio, Francisco José de, 1801a, en 1966, p. 319.
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Appel, J. W., 1994, pp. 43-44 y 76-77.
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Caldas y Tenorio, Francisco José de, Carta dirigida a Santiago Pérez de Arroyo y Valencia, 20 de

359.

marzo de 1801e, en J. Chenu, Francisco José de Caldas. Un peregrino de las ciencias, Madrid, Historia 16,
1992, pp. 84-89.
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y un termómetro278; los dio a conocer en sendos trabajos: 1801b y Sobre el origen del
sistema de medir las montañas y sobre el proyecto de una expedición científica (1802).279
Su primera formación botánica estuvo impregnada por dos corrientes: el
conservadurismo botánico de España y el método linneano de clasificación. Había leído las
obras botánicas de Mutis, Ruiz y Pavón, realizó un inventario de las especies vegetales de
la provincia de Quito y se preocupó de conocer el entorno natural de los vegetales y el lugar
y la altura en que crecían280. De modo que la razón fundamental que le llevó a interesarse
por el conocimiento del clima fue el vínculo existente entre dicho fenómeno natural y la
distribución geográfica de las plantas. En este sentido, sostuvo que en la corta extensión
donde ciñó sus experiencias, había principios generales e inalterables mediante los que se
podían fijar algunas elevaciones y estimar la excelencia del vegetal; así, trazó las fronteras
entre las zonas de cultivo del trigo y las del plátano; de forma similar, estableció los límites
de la caña de azúcar, la patata, la cebada, la yuca y el maíz. Con anterioridad, se sirvió del
método de Bouguer para determinar la altura del hábitat de las plantas y expuso los
resultados, en forma de ecuación logarítmica, en su Memoria sobre la nivelación de las
plantas que se cultivan en la vecindad del ecuador (1803)281.
Para Caldas, la geografía era la ciencia clave con la que se podían comprobar los
progresos y la prosperidad de los pueblos. Dicha disciplina constituía, a su juicio, la base de
toda especulación política; medía la extensión del país sobre el que se vivía y se trabajaba;
describía la estructura física de éste y su clima; agregaba datos sobre la salud, costumbres y
genio de sus habitantes; mostraba los principios sobre los que se asentaban las relaciones
internacionales; y hacía recuento de las producciones naturales y artísticas 282. Se sumó así a
278

Appel, J. W., 1994, pp. 1-14 y 35-38.
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Caldas y tenorio, Francisco José, 1802, en 1966, pp. 294-295.
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Caldas y Tenorio, Francisco José de, Viaje al Corazón de Barnuevo, 1804a, en Caldas y Tenorio,

Francisco José de, 1966, p. 437. Esta memoria, junto a las tituladas Viaje al sur de Quito (1804b) y Viaje de
Paute y Cuenca (1804c), no se publicaron en el Semanario del Nueva Granada, sino que fueron
posteriormente reproducidas.
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Caldas encontró la fórmula Log a – Log b = d, siendo a la altura del mercurio en Quito, b la altura

del mercurio en un punto cualquiera y d la altura buscada. Y dio con el valor d = 76 toesas en Chiguiltina.
Véase Pombo, L. de, Francisco José de Caldas. Estudios varios, Bogotá, Imprenta Nacional, 1941, pp. 53-64.
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Chenu, J., 1992, p. 29.
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los pensadores ilustrados que pretendían poner sus conocimientos al servicio del pueblo y,
como otros contemporáneos suyos, su labor se inscribió en el marco de la renovación
geográfica y cartográfica.
Su cuadro del espacio geográfico novogranadino daba una importancia primordial a
la cordillera y a sus tres ramificaciones. Midió la altitud y la latitud de cada sitio y
estableció una correlación entre éstas y las condiciones naturales locales. También estudió
los vínculos entre el relieve y el sistema hidrográfico. Estas consideraciones cubrieron tanto
las cuestiones puramente físicas y naturales, como las humanas, económicas y artísticas283.
Después de escribir su Advertencia a la Estadística de México (obra que tomó como
referencia para proponer un estudio similar en su país y precaver las enfermedades y
epidemias)284, Caldas profundizó en las ideas sobre los vínculos entre el clima, el entorno
natural y la salud humana (1808a) y estudió la vegetación y la fauna propias de cada
provincia. Dividió Nueva Granada en tres regiones principales: las llanuras situadas en las
faldas de los Andes, con un calor abrasador; la zona media de la cordillera, con una altura
de 900 a 1500 toesas285 y un clima dulce y moderado; y la parte alta, comprendida entre las
1500 y 2300 toesas de altura, con un cielo permanentemente nebuloso y frío. En cada una
de estas zonas, los habitantes, la fauna y la flora se distinguían por unas características
propias. Sólo la segunda gozaba de un clima bonancible y se podía decir de ella que sus
habitantes eran felices y sanos.
Caldas dibujó el siguiente panorama: mientras que las condiciones climáticas de las
regiones terrestres medias eran variables según la estación, permanecían aparentemente
inmutables en las tropicales. Por otro lado, en éstas se daban climas diversos dentro de una
corta extensión de terreno y la riqueza natural era amplia y variada. Mientras, en la zona
templada había más regularidad. Para él, la diversidad climática novogranadina tuvo que
influir en el aspecto físico y en las costumbres de los habitantes, los cuales se podían dividir
en salvajes y civilizados o unidos en sociedad. Sin embargo, manifestó su oposición a los

283

Ibíd., 1992, pp. 32-33.
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Chenu, J., 1992, pp. 179-188.
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La toesa era una medida francesa de longitud equivalente a 1,946 metros.
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extremismos y el dogmatismo, se dejó guiar por la razón y la experiencia y estableció
fronteras entre los hechos científicos y los de la fe286.
De hecho, en una Carta dirigida a Diego Martín Tanco, publicada en los números 8
y 9 del Semanario del Nuevo Reino de Granada los días 21 y 28 de febrero de 1808b,
escribía:
“Parece no quedar duda que por esta aserción cree usted que el clima y los alimentos
influyen directamente sobre las virtudes y sobre los vicios de los hombres, y esta opinión es la que
pienso combatir, porque la mía no conoce otro principio para obrar el hombre el bien o el mal que su
misma constitución, los buenos o malos ejemplos que se le presentan y la buena o mala educación
que reciba, siendo, por consecuencia, indiferente para lo uno y para lo otro la influencia del clima y
de los alimentos.”

Esto era consecuente con la propia noción de clima:

“Por clima entiendo, no solamente el grado de calor o frío de cada región, sino también la
carga eléctrica, la cantidad de oxígeno, la presión atmosférica, la abundancia de ríos y lagos, la
disposición de las montañas, las selvas y los pastos, el grado de población o los desiertos, los vientos,
las lluvias, el trueno, las nieblas, la humedad, etc. La fuerza de todos estos agentes poderosos sobre
los seres vivientes, combinados de todos modos y en proporciones diferentes, es lo que llamo influjo
del clima.”287

Caldas examinó uno por uno todos los elementos que constituían el clima físico,
según su propia definición, y marcó la influencia directa o indirecta de cada uno de ellos en
el hombre. La temperatura, la presión, la electricidad, la altura del lugar de residencia, la
proximidad a los ríos y a las selvas, las lluvias y los alimentos. Y todas las combinaciones
posibles entre los factores anteriores no sólo determinaban el clima de una región
particular, sino que eran causa fundamental de la variedad racial y su reparto por la
superficie terrestre288.
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Caldas y Tenorio, Francisco José de, 1808, en Caldas y Tenorio, Francisco José de, 1966, pp. 80-
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Ibíd., p. 81.
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Tadeo Haenke, por último, compartió algunos puntos con Caldas. El naturalista
checo opinaba (1801-1802a) que en el pequeño espacio de las provincia de Cochabamba
(Bolivia) se reunían todos los climas y temperamentos del globo terráqueo, cada uno de
ellos con sus formas de vida características: zona fría en los altos de la sierra, con inviernos
perpetuos, extrema sutileza del aire, escasez de fauna y pequeño tamaño de sus vegetales;
zona templada, a menor altura, con temperamento benigno y equilibrado, semejante a la
primavera europea y propicio para la agricultura; zona tórrida, en la selva, con gran
variedad vegetal, extrema pureza de su aire, fecundidad de sus terrenos, variedad animal,
grado elevado de calor y permanente humedad del aire.
En la misma línea, el naturalista checo sostuvo en su obra fechada en 1801-1802b
que en la cordillera se daban dos climas diferentes. En el lado de la montaña, el clima era
“suave”, “de temple agradable y aire sano por la inmensa arboleda”; en la zona más baja,
el aire era “más pesado, húmedo y caliente, pero igualmente sano por la abundancia de
vegetación”. En el altiplano, por su parte, el terreno era “seco y estéril”, a pesar de situarse
a la misma altura que la cordillera. El temperamento de la región era el mismo que el de la
zona tórrida: “caliente, húmedo y sumamente lluvioso”; los espesos bosques impedían la
entrada de los rayos de luz, por lo que se mantenía permanentemente la humedad en ellos;
los vientos húmedos del norte soplaban desde los terrenos bajos y encajonaban las nubes en
las angosturas de las serranías, donde descargaban el agua. El autor y sus acompañantes
efectuaron en aquel lugar mediciones barométricas y termométricas (figura 45). La
conclusión fue que el aire era tan pesado como el que se respiraba al borde del mar y que
no había enfermedad endémica digna de mención.
Haenke también hizo continuas alusiones elogiosas al clima de Tucumán y Buenos
Aires en sus Viajes por el virreinato del Río de la Plata (obra publicada en 1943). Respecto
a su Descripción del Perú (publicada en varias entregas en el periódico El Lucero en 1901),
escribió sobre las enfermedades principales que asolaban el país. Pensaba al respecto que
algunas de ellas eran causadas por las “exhalaciones mefíticas” y por los cambios bruscos
de temperatura; puesto que la humedad guardaba una estrecha relación con la salud,
resolvió hacer experiencias sobre la salubridad del aire de Lima con el eudiómetro de
Fontana. También efectuó mediciones barométricas y termométricas en todos los lugares
donde estuvo y halló siempre las medias, máximas y mínimas mensuales. Además, hizo
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comentarios sobre el clima del país, su relación con la fertilidad de la tierra y la carencia
habitual de lluvias en Lima. Comparó los diferentes climas de Perú entre sí; y escribió
sobre los climas “benignos y agradables” en función del “temperamento”, el régimen de
lluvias y los frutos producidos por la tierra.

Figura 45:
Manuscrito de
Teodoro Haenke
(parecen algunas
cantidades
numéricas referentes
a la temperatura y la
presión atmosférica).
Fuente: RJBM.

Puede
observarse en la
tabla 13 que, de
los

veintisiete

personajes mencionados, once efectuaron mediciones con instrumentos científicos. De
éstos, diez fueron partidarios de confeccionar tablas meteorológicas, y sólo consta que
dos289 calcularan los valores medios de las variables atmosféricas. De esta manera, se
podría adquirir una información promediada sobre el comportamiento de los fenómenos
meteorológicos propios de un lugar y durante un tiempo determinado, relacionarlos con
otros sucesos naturales y contribuir al establecimiento de comparaciones climáticas. Dicha
forma de conocimiento, además, estaba desprovista de apreciaciones subjetivas basadas en
las sensaciones corporales y en la personificación de la naturaleza. Éstas hacían poco
precisas, aunque útiles y fácilmente entendibles por el público inexperto, las indagaciones.
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Caldas y Haenke.
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Personaje

Carácter de las

Variables medidas

observaciones

Juan Francisco

Cualitativas,

Aguirre

instrumentales

Dirección y fuerza

Valores

Realización de

Partidario de

registrados

comparaciones

confeccionar

climáticas /

tablas climático-

Interés por la

meteorológicas /

geografía de las

Empleo de signos

plantas

especiales

Extremos

Si / Si

-/-

-

No / No se dispone

-/-

de los vientos,
precipitaciones,
temperatura del aire

Eugenio Alvarado

Cualitativas

-

de datos

Diego Alvear y

Cualitativas,

Dirección y fuerza

Ponce de León

instrumentales

de los vientos,

Extremos

Si / Si

Si / -

-

No / No se dispone

-/-

precipitaciones,
presión
atmosférica,
temperatura del aire

Manuel Amat y

Cualitativas

-

Junyent

José Andía y

de datos

Cualitativas

-

-

Varela

No / No se dispone

-/-

de datos

Félix de Azara y

Cualitativas,

Dirección y fuerza

Perera

instrumentales

de los vientos,

Extremos

Si / Si

Si / -

Extremos

Si / Si

Si / -

-

Si / No se dispone

-/-

precipitaciones,
presión
atmosférica,
temperatura del aire

Domingo Badía

Cualitativas,

Dirección y fuerza

Leblich

instrumentales

de los vientos,
humedad del aire,
precipitaciones,
presión
atmosférica,
temperatura del aire

Guillermo Bowles

Cualitativas

-

de datos
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Francisco José de

Cualitativas,

Dirección y fuerza

Caldas y Tenorio

instrumentales

de los vientos,

Extremos, medios

Si / Si

Si / -

-

No / No se dispone

-/-

precipitaciones,
presión
atmosférica,
temperatura del aire

José Cardiel

Cualitativas

-

de datos

José de Carvajal

Cualitativas

-

-

No / No se dispone

-/-

de datos

Antonio José

Cualitativas

-

-

Si / Si

Si / -

Cualitativas

-

-

No / No se dispone

-/-

Cavanilles

José Diguja

de datos

Thomas Falkner

Cualitativas

-

-

No / No se dispone

-/-

de datos

Pedro Fernández

Cualitativas,

Temperatura del

Cevallos

instrumentales

aire

Manuel de Flores

Cualitativas

-

Extremos

Si / No se dispone

-/-

de datos

-

No / No se dispone

-/-

de datos

Teodoro Haenke

Cualitativas,
instrumentales

Dirección y fuerza

Extremos, medios

Si / Si

Si / -

-

No / No se dispone

-/-

de los vientos,
precipitaciones,
presión
atmosférica,
temperatura del aire

Pedro Lozano

Cualitativas

-

de datos

Alejandro

Cualitativas,

Dirección y fuerza

Malaspina

instrumentales

de los vientos

Extremos

Si / Si

Si / -

Extremos

Si / Si

Si / -

precipitaciones,
presión
atmosférica,
temperatura del aire

José Celestino

Cualitativas,

Dirección y fuerza
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Mutis

instrumentales

de los vientos
precipitaciones,
presión
atmosférica,
temperatura del aire

José Quiroga

Cualitativas

-

-

No / No se dispone

-/-

de datos

Hipólito Ruiz

Cualitativas,
instrumentales

Dirección y fuerza

Extremos

Si / Si

Si / -

-

No / No se dispone

-/-

de los vientos
precipitaciones,
presión
atmosférica,
temperatura del aire

Francisco Seixas

Cualitativas

-

Lobera

José Torrubia

de datos

Cualitativas

-

-

No / No se dispone

-/-

de datos

Antonio de Ulloa

Cualitativas,
instrumentales

Dirección y fuerza

Extremos

de los vientos

Si / No se dispone

Si / -

de datos

precipitaciones,
presión
atmosférica,
temperatura del aire

José de Vargas

Cualitativas

-

-

Ponce

Antonio Viedma

No / No se dispone

-/-

de datos

Cualitativas

-

-

No / No se dispone

-/-

de datos

Número de

Distribución por la

Distribución por

Distribución por

Distribuciones

Partidarios de

personajes: 27

modalidad de las

variables

modalidad de los

varias:

confeccionar tablas

observaciones:

meteorológicas

valores

observadas:

registrados:

Cualitativas: 27

Por comparaciones

meteorológicas: 10

climáticas: 13
Dirección y fuerza

Instrumentales: 11

climático-

Extremos: 11

de los vientos: 10
Medios: 2
Humedad del aire

Empleo de signos
Por interés en la

especiales en las

geografía de las

tablas: 0

plantas: 10

atmosférico: 1

274

Precipitaciones: 10

Presión
atmosférica: 9

Temperatura del
aire: 11

Tabla 13: Distintos intereses y procedimientos de trabajo de los participantes en las expediciones del
siglo XVIII.

Con todo, desde el último tercio del siglo XVIII fue corriente que los miembros de
las redes expedicionarias alternasen las mediciones instrumentales con las observaciones de
tipo cualitativo y, en ciertos casos, sensitivo-corporales. Por otra parte, no siempre se llevó
a la práctica la medición de variables meteorológicas de forma regular, continuada y
sistemática; y, salvo casos excepcionales290, no se constituyeron redes meteorológicas para
el intercambio de datos.
Cabe destacar, en fin, la correlación existente entre quienes realizaron mediciones
de variables atmosféricas con instrumentos y los interesados en la geografía de las plantas.

4.6.- Consecuencias.- Tanto en la península ibérica como en las posesiones
ultramarinas, los miembros de las redes expedicionarias mostraron un vivo interés por el
clima. Hasta la década de los setenta, lo normal fue que el conocimiento de dicho fenómeno
se basara en la sensación personal, en los juicios y observaciones de carácter cualitativo y
en el uso de términos comunes del castellano que denotaban cierta visión antropomórfica y
elogiosa (o vituperante). Después, tuvieron cada vez más aceptación las observaciones con
instrumentos meteorológicos, la réplica de experiencias en condiciones similares, la
cuantificación de variables, la tabulación de datos y las operaciones aritméticas sencillas.
La razón de ello radicaba en la convicción de que el conocimiento adquirido mediante estos
procedimientos ahorraba tiempo y esfuerzos, otorgaba fiabilidad y uniformidad al discurso
científico, hacía evidentes las concordancias y desviaciones de los datos y facilitaba la
290

Como el de Caldas, que sólo duró seis meses.
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búsqueda de regularidades y correlaciones climáticas. A resultas de dichas regularidades y
correlaciones, se abría la puerta a la predicción del tiempo atmosférico, aunque no se han
encontrado pruebas de que algún autor lo intentara. Las observaciones cuantitativas se
efectuaron durante períodos cortos; se combinaron con las cualitativas, las cuales, si bien
fueron bastante detalladas, tampoco fueron realizadas en tiempos demasiado dilatados.
Unas y otras se inscribieron en el conjunto general de las observaciones destinadas a
describir la naturaleza de los territorios hispánicos y de las explicaciones acerca de las
causas de los fenómenos físicos y sus interacciones mutuas.
Según el parecer de la mayor parte de los autores de la época, se consideraba que el
clima era un hecho natural fijo y cíclico. De ahí que bastaran unas pocas observaciones,
públicamente consensuadas, para caracterizarlo. Pero también se admitió que el clima podía
sufrir modificaciones. De hecho, las crónicas, relaciones geográficas, documentos de los
archivos, noticias difundidas por viajeros, etc., daban cuenta de anomalías climáticas y
atmosféricas (locales y regionales) ocurridas en tiempos presentes y pretéritos.
Uno de los resultados más notables obtenidos por estas redes fue la corroboración
de las diferencias climáticas entre las zonas tropicales y las regiones medias del planeta. En
cada cual se producían sus fenómenos meteorológicos característicos y existían sus formas
de vida propias. En las primeras había una gran variedad de climas, siendo posible que se
diesen varios de ellos en una reducida extensión de terreno. En las segundas, las estaciones
anuales se sucedían cíclicamente y los temperamentos sufrían variaciones acusadas. En
unas y otras, los climas estaban determinados por factores como la latitud y la orientación
respecto al Sol, la altura del terreno, el relieve, la proximidad a determinados accidentes
geográficos, la lejanía de las costas, la presencia de vegetación, la humedad ambiental y los
vientos. Por otro lado, la línea equinoccial separaba las estaciones anuas y los
temperamentos contrarios en ambos hemisferios; de modo que, a igualdad de distancia a
uno y otro polo terrestre, las características climáticas de las zonas correspondientes eran
opuestas.
Lo anterior llevó, además, a diferenciar entre climas costeros, interiores, de
montaña, áridos, húmedos, fríos, calurosos, templados, sanos e insalubres. Algunas de estas
variedades ya habían sido tratadas desde el siglo XVI, pero una de las novedades esenciales
radicaba ahora en la relación de dicha diversidad con la geografía vegetal. Caldas, por
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ejemplo, llegó a precisar las condiciones climáticas de una ladera montañosa según su
altura, la posición respecto a los rayos solares y la influencia de los vientos; y, en función
de ello, intentó determinar el tipo de vegetación que mejor se adaptaba al entorno natural.
En las descripciones de las regiones o localidades estudiadas, lo usual era que el
relato comenzara con la ubicación geográfico-astronómica del lugar; a continuación, se
describía el clima y los demás fenómenos naturales relacionados con éste; si procedía, se
insertaba alguna tabla meteorológica, demográfica, etc.; después, acaso se enumeraban los
productos naturales propios y las enfermedades más comunes, para tratar a continuación
otros asuntos geográfico-naturales, sociales, políticos, religiosos

y etnográficos

dependientes o vinculados al clima. El esquema narrativo y estructural de muchos de estos
informes podía adoptar dos formas esenciales: la del itinerario, en la que se iban relatando
los acontecimientos experimentados por los protagonistas en cada lugar; y la sistemática,
que agrupaba los objetos naturales a estudiar por categorías. En uno y otro caso, guardaban
similitudes con las historias naturales y descripciones geográficas que se publicaban en el
mundo hispánico y se traducían a varias lenguas europeas desde el Renacimiento;
particularmente, el modelo más seguido fue la obra del padre Acosta. De ahí que se
siguieran agrupando en un mismo orden de cosas los asuntos relacionados con la historia
natural y la historia moral.
En definitiva, el conocimiento climatológico adquirido por los miembros de las
redes expedicionarias consistió en una práctica colectiva e institucional en la que, con los
consiguientes cambios acaecidos a lo largo de la centuria y las comprensibles diferencias
entre los autores, se compartieron objetivos, temas, procedimientos de trabajo, términos
lingüísticos, modelos literarios y consensos sobre lo que había que observar y el modo de
hacerlo.
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Capítulo 5: REDES RELIGIOSAS EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA Y
CONOCIMIENTO DEL CLIMA

279

280

5.1.- Introducción.- Entre los pioneros de la empresa europea en ultramar, estaban
los componentes de las órdenes religiosas. Éstos comprendieron muy pronto que se les
presentaba una oportunidad inmejorable de evangelizar para la cuantiosa población que se
hallaba dispersa por los territorios del Nuevo Mundo. A veces, se enfrentaron a la autoridad
civil y denunciaron los abusos cometidos por ésta contra los indios, abogando por una
misión pacífica y por una colonización subordinada al apostolado. En muchas ocasiones,
también, colaboraron con el poder real en los planes de consolidación de la presencia
española en ultramar y asegurar firmemente los dominios imperiales.
Más allá de estos fines inmediatos, y a lo largo de todo el período colonial, la Iglesia
aspiró al poder y ejerció una influencia cultural, política y económica extraordinaria en la
América española. Además de atender a sus tareas evangelizadoras, intervino en el
entramado económico, jurídico y sanitario de las misiones. Administró vastos dominios
territoriales, gestionó una gran fortuna y llegó a disfrutar de un margen autonómico
bastante amplio. Tampoco ahorró esfuerzos en controlar el aparato educativo. Todo esto
trajo consigo que sus miembros incorporaran a la cultura hispánica un considerable bagaje
intelectual que abarcó los campos de la economía, la política, las técnicas, las artes y las
ciencias.
Muchos clérigos, actuando desde sus obligaciones pastorales y desde la convicción
de la excepcionalidad de América, no tardaron en aleccionar a los habitantes de las colonias
para que compartieran sus ideas. De ahí la persistencia, durante trescientos años, de una
literatura apologética sobre las maravillas naturales del Nuevo Mundo, su cultura
definitoria, las cualidades de los indios y la identidad criolla. De hecho, surgió entre ellos
un fuerte convencimiento de que las cosas de América tenían una singularidad intrínseca.
De ahí que, a lo largo de varios siglos, se afianzara en el sentir de los criollos la idea de una
identidad propia que les diferenciaba tanto de los españoles como de los primitivos
pobladores, así como que la naturaleza americana tenía maravillas que causaban admiración
entre quienes habían tenido ocasión de contemplarlas bajo una mirada crítica y atenta.
Muchos religiosos, especialmente los jesuitas, reforzaron estas creencias a través de sus
escritos. Por lo demás, se sumaron a la competencia entre los españoles y los criollos en la
lucha por la supremacía intelectual y rebatieron las opiniones sobre la supuesta inferioridad
de los indígenas y de la naturaleza americana.
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Los componentes de las congregaciones religiosas se distinguían por un alto grado
de disciplina y capacidad organizativa, y demostraron una y otra vez su aptitud para
desempeñar tareas culturales y de orden científico en el Nuevo Mundo. Con el paso del
tiempo, dieron conformidad a un proyecto propio de indagación del espacio geográfico y de
la naturaleza cuya característica más representativa era la apología de las cosas de Indias.
En su defensa de los climas americanos, por ejemplo, confluyeron las alabanzas a las obras
de Dios, su rechazo a las opiniones denigratorias sobre la naturaleza americana y los seres
que la habitaban, el interés por atraer novicios a sus congregaciones y el aumento del
número de colonos y creyentes en los territorios españoles. Su afán por el conocimiento del
hombre y de su medio natural hizo que se interesaran por las condiciones ambientales y
climáticas en las que se desenvolvía la población. Esa fue la razón por la que se despertó su
interés hacia las influencias del ambientalismo, el conocimiento de los climas y las
relaciones entre éstos y el ser humano. A propósito de lo cual, desplegaron una amplia
actividad indagadora que precisó de la movilización y buena organización de una
extraordinaria cantidad de personas y del concurso de abundantes medios y recursos. Como
resultado, hicieron valiosas aportaciones al conocimiento climatológico y produjeron unas
obras en las que, por lo común, se valieron del modelo proporcionado por las historias
naturales y morales de América, en especial la de José Acosta291.
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Sobre la influencia del pensamiento religioso en las concepciones de la naturaleza en el siglo

XVIII, véase Bowler, P. J., 1998 y Glacken, C. J., 1996. Acerca de las concepciones optimistas y pesimistas
de la naturaleza, la influencia de la religión en las explicaciones teleológicas y la pérdida de literalidad en las
interpretaciones de la Biblia, véase Capel, H., La física sagrada. Creencias religiosas y teorías científicas en
los orígenes de la geomorfología española. Siglos XVII-XVIII, Barcelona, El Serbal, 1983. Sobre la
intervención de tres tradiciones científicas (metropolitana, virreinal y eclesiástica) en América, véase
Lafuente, A. y López-Ocón Cabrera, L., 1996. Sobre el rol desempeñado por los instrumentos científicos en la
formación consensuada de conocimiento climatológico por las redes sanitarias y en los procedimientos
ideados para compartir éste de forma inequívoca y replicable, véase Valverde Pérez, N., 2007.
Acerca de la historia eclesiástica de América y los principales cometidos de los miembros de las
congregaciones religiosas, se puede ver Egaña, A., Historia de la Iglesia en la América Española desde su
descubrimiento hasta los comienzos del siglo XIX, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1966. Otros
aspectos la labor social, artística, científica y cultural de los jesuitas en el virreinato del Río de la Plata, han
sido tratados por Furlong, G. en Los jesuitas y la cultura rioplatense, Buenos Aires, Biblos, 1994; por su lado,
Millones Figueroa, L. y Ledesma, D. (eds.) han recopilado en El saber de los jesuitas, historias naturales y el
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5.2.- Antecedentes.- Prueba de su estancia y labor en los territorios hispánicos,
fueron los numerosos escritos que dejaron los religiosos de diferentes congregaciones desde
su llegada al Nuevo Mundo. Sus relatos fueron elaborados por la obediencia que debían a
los superiores de sus respectivas órdenes, lo que se desprendía de las exhortaciones y
licencias que se podían leer en las primeras páginas. Desde sus conventos y misiones, los
clérigos los redactaban y los ponían a disposición de los priores a través de correos
oficiales, emisarios y conductos internos. Si finalmente se decidía publicarlos, podían ser
objeto de censura a posteriori por parte de la Inquisición.
Nuevo Mundo, Madrid, Iberoamericana, 2005 algunos trabajos de interés relacionados con las producciones
literarias de los jesuitas y el despliegue de medios humanos y materiales que llevaron a cabo en su estudio de
la naturaleza y el medio geográfico americano. En cuanto al convencimiento de la excepcionalidad del Nuevo
Mundo, el sentimiento patriótico de los criollos despertado a raíz de los estudios de los jesuitas sobre la
naturaleza y la cultura novohispanas y la producción de una literatura apologética en torno a ella, véase
Vargas Alquicira, S., La singularidad novohispana en los jesuitas del siglo XVIII, México, UNAM, 1989. Las
polémicas generadas en torno a ello y las réplicas de los religiosos ante los ataques denigratorios de algunos
pensadores europeos aparecen en Gerbi, A., La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica: 17501900, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1982. Sobre la tradición cultural de los jesuitas, los géneros de
sus obras escritas, su empleo de conductos de comunicación y procedimientos de transmisión de datos y la
organización de la congregación, véase Harris, S., “Mapping the Jesuit Science”, en O´Malley, J. (ed.), The
Jesuits: cultures, sciences, and the arts, 1540-1773, Toronto, University of Toronto Press, 1999, pp. 212-240.
Más datos sobre la aportación cultural de la Compañía de Jesús al mundo hispánico de la Ilustración, aparecen
en Tietz, M., (editor), Los jesuitas españoles expulsos. Su imagen y su contribución al saber sobre el mundo
hispánico en la Europa del siglo XVIII, Madrid, Iberoamericana, 2001. En cuanto al interés de los
franciscanos y los dominicos por la naturaleza americana y, en particular, la flora, sus hábitats naturales y sus
aplicaciones medicinales, véase Valverde, J. L. y Pérez Romero, J. A., Drogas americanas en fuentes de
escritores franciscanos y dominicos, Granada, Universidad de Granada, 1988.
Como obras de consulta general, sirven las siguientes: López Piñero, J. M., 1979; López Piñero, J.
M. et al., 1983; Aguilar Piñal, F., 1981-1991.
Por último, sobre el contexto sociopolítico en que tuvo lugar la práctica climatológica de la Iglesia
americana, véase: Kamen, H., 2003; Domínguez Ortiz, A., 1976 y 2005; Lynch, J., 1996, en Guimerá, A.,
1996, pp. 37-60; Lafuente, A., Sota, J. de la y Vilchis, J., 1996, en Guimerá, A., 1996, pp. 175-202; Palacio
Atard, V., 1978. En particular, los criterios que motivaron la distribución espacial y temporal de las diferentes
congregaciones en los territorios hispánicos se pueden ver en Gil Albarracín, A., “Estrategias espaciales de las
órdenes mendicantes”, Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 218 (2006), 23 pp.
(http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-45.htm).
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Pero los clérigos también obedecían las instrucciones dictadas por los gobiernos
metropolitanos. Así, en la Cédula Real de 1572, Felipe II ordenó que los centros
eclesiásticos recogieran noticias sobre las creencias religiosas de los habitantes del Nuevo
Mundo y facilitaran información sobre múltiples aspectos geográficos, administrativos,
naturales, educativos, etc. Esto favoreció la proliferación de crónicas que contenían
valiosos datos sobre la naturaleza americana y sus climas292. La Cédula Real del 10 de
junio de 1695, por otro lado, obligaba a los clérigos a permanecer un mínimo de diez años
antes de regresar a España, de modo que se prolongó el contacto entre ellos y los indígenas
y se favoreció el intercambio de conocimientos entre unos y otros. Entre 1573 y 1824, cada
orden se estableció en zonas con límites bien definidos (véase el mapa 3); y, a partir del
siglo XVII, se empezaron a utilizar los términos misión y reducción con los significados de
área geográfica y poblado, respectivamente, en vías de evangelización.
Por el elevado número de personajes que dedicaron su tiempo a los estudios
climatológicos, sus valiosas contribuciones al respecto, la alta preparación académica
recibida y su eficiente organización interna, sobresalió la Compañía de Jesús. Los
superiores y visitadores de dicha orden miraron con alto interés todo lo relacionado con el
progreso económico y social y el bienestar de sus habitantes. Para mantener sus proyectos
educativos y misionales, los jesuitas se integraron plenamente en la vida económica del
Nuevo Mundo, administraron sus propias haciendas, aprovecharon sus tierras de cultivo,
exploraron nuevos territorios y explotaron los recursos naturales293.
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prestaron atención a los asuntos históricos, naturales, geográficos, políticos, administrativos, económicos,
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Creador. Además, se sintieron defensores del indio y justificaron con ello su presencia en el Nuevo Mundo.
Su interés por los climas se debió a los influjos de dicho fenómeno en el ser humano, a que formaban parte
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Mapa 3: Distribución de las órdenes religiosas en la América española.
Fuente: elaboración propia.
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Conforme se consolidaban las misiones y se fundaban colegios de estudios mayores
y universidades en América, se difundió la información geográfica, etnológica y natural y
se incentivó el interés por lo exótico y lo desconocido. El contacto con la naturaleza
americana ofrecía a los jesuitas oportunidades para reflexionar y participar en muchos
asuntos prácticos, científicos, intelectuales y exegéticos. Asimismo, sus observaciones de
los fenómenos naturales americanos y sus descripciones geográficas eran esperadas con
interés, como fuentes confiables de información científica, en los centros europeos del
saber. Era frecuente que en éstos hubiera jesuitas académicos que intercambiaban datos y
opiniones con la amplia red que la Compañía de Jesús tenía diseminada también por Asia.
Quince años después de su fundación en 1540, la Compañía de Jesús tenía cerca de
mil miembros repartidos por todo el mundo, desde Japón hasta Brasil, pasando por Etiopía
y Congo. Desde entonces, los jesuitas se apoyaron en los procuradores generales para
difundir sus conocimientos sobre la naturaleza y el carácter moral de los feligreses. El
propio fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, ordenó en 1554 que se
mantuviera una frecuente correspondencia entre los monjes y los superiores, estructurando
los asuntos que habían de abordar. Entre éstos se encontraban las características de la zona,
el clima, la posición astronómica del territorio, las costumbres de los habitantes, etc. En
1598, la primera congregación nombró cuatro asistentes que ayudarían al general o prior de
la orden en su gobierno. Eran ellos los encargados de estudiar los asuntos de cada región o
asistencia. Las asistencias se dividían en unidades administrativas autónomas294. El general,
en Roma, nombraba a los provinciales, los rectores y los visitadores. El provincial podía
gobernar su provincia desde la distancia y cualquier miembro de la orden tenía la
oportunidad de comunicarse con los demás, incluso con el general. Los rectores debían
escribir a su provincial cada semana o mes, y lo mismo el provincial al general, que a su
vez estaba obligado a mantener correspondencia mensual con sus subordinados295.
En 1598, el prior Claudio Acquaviva dio instrucciones a todos los provinciales
jesuitas para que redactaran textos historiográficos sobre las misiones. Las crónicas
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incluirían información sobre la historia y la cultura de los pueblos visitados y las
particularidades de la naturaleza de la región. Este fue el origen, además, de las Cartas
Anuas, en las que se debía dar cuenta, en lengua vulgar y en latín, de los hechos más
notables de cada Provincia. Desde América, se enviaron regularmente estos informes --lo
mismo que las historias naturales y las descripciones geográficas-- durante los siglos XVI y
XVII; pero durante el XVIII decayó el ritmo. De esta forma, los jesuitas hicieron una
valiosa contribución a las ciencias naturales, difundiéndolas por todo el orbe. Su tarea
científica incluyó la descripción y valoración de los aspectos naturales y sociales
observados durante su actividad misionera.

5.3.- Principales proyectos de alcance climatológico de las congregaciones
religiosas.- Poco variaron los intereses, obligaciones, influencias, convicciones,
aspiraciones y tipo de información climática acumulada por los clérigos durante la
Ilustración. Lo mismo puede decirse de las estructuras internas de sus respectivas
congregaciones y normas rectoras de comportamiento; del sometimiento a leyes
eclesiásticas y reales y de las pautas de organización y división del trabajo indagatorio de la
naturaleza; de los procesos y conductos ideados para la comunicación de datos y del género
de los documentos que incluían aspectos referentes a los climas. Si acaso, pueden
apreciarse cambios referidos a: la extensión de los territorios en los que hicieron acto de
presencia; el incremento en la producción de literatura apologética de la naturaleza; las
consecuencias negativas de la expulsión jesuítica de los territorios españoles; el hallazgo de
algunos resultados climatológicos de interés; la incorporación de modernos procedimientos
de medida instrumental296; y la ocasional tabulación de datos atmosféricos y climáticos.
Por obediencia debida al poder real y eclesiástico, los componentes de las órdenes
religiosas evangelizaron el Nuevo Mundo y se sumaron a las tareas de colonización y
apaciguamiento de los indígenas; defendieron las culturas nativas y exploraron territorios;
estudiaron su naturaleza y participaron en la elaboración de cuestionarios geográficos;
296
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aprovisionamiento de instrumentos científicos con los que efectuar sus observaciones climatológicas,
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respondieron a sus preguntas y elaboraron relaciones geográficas; analizaron y alabaron los
climas y fomentaron la incorporación de novicios a sus misiones; y dieron cuenta de ello al
poder civil y a sus superiores a través de diversos canales. Por convicciones propias, y
siguiendo una tradición investigadora de larga raigambre, relacionaron los climas con los
procesos biológicos y los caracteres morales de los seres humanos; precisaron de la
consulta de numerosas fuentes y documentos; realizaron observaciones directas de los
fenómenos climáticos o se fiaron de otras ajenas; las explicaron en el marco del esquema
narrativo y cognoscitivo del padre Acosta y se opusieron a los prejuicios difamatorios de
algunos filósofos europeos. Por superación de las circunstancias desfavorables, y a pesar de
las prohibiciones, algunos hicieron memoria de sus trabajos y los divulgaron tras pasar por
los filtros correspondientes. El esquema 21 condensa la labor climatológica colectiva de
unas cuantas congregaciones que se ha estimado conveniente analizar en este capítulo.
Los temas más recurrentes de las redes de naturalistas franciscanos, en primer lugar,
eran el ensalzamiento de la obra de Dios y de la naturaleza americana, la historia de la
conquista espiritual del Nuevo Mundo por los integrantes de la orden y la defensa elogiosa
de los nativos. En este contexto, algunos de sus componentes se dedicaron a describir los
climas que conocieron, alabaron sus cualidades, determinaron las causas de su diversidad,
los relacionaron con la rica naturaleza de las Indias y con las formas de vida y la salud de
los pobladores. Además, intentaron atraer nuevos colonos y misioneros hacia los espacios
geográficos donde ejercieron su labor, contribuyeron a la expansión y consolidación del
imperio y fomentaron el influjo cultural hispánico en los territorios de la Corona. Su
actividad indagadora se inspiraba en la de sus predecesores de los siglos XVI y XVII, cuyas
obras asimilaron. También se basó en: sus propias observaciones y experiencias; la
información transmitida oralmente por los indígenas y otros pobladores de las misiones y
reducciones donde ejercieron el apostolado; sus contactos con expedicionarios, autoridades
virreinales y miembros de otras congregaciones; las visitas oficiales; sus consultas en los
archivos eclesiásticos; sus lecturas de obras contemporáneas; y la correspondencia epistolar
mantenida con sus hermanos de congregación. Puede decirse, pues, que actuaban como
eslabones básicos de cadenas informativas dedicadas a la indagación del mundo natural
americano, es decir, como observadores directos de la naturaleza. Al mismo tiempo, se
comportaban como ordenantes de las tareas a realizar y como registradores, organizadores

288

y difusores de la información recibida. Sus centros de análisis se localizaban en las propias
misiones. Una vez escritas, las obras297 pasaban por la correspondiente censura antes de
obtener los permisos de impresión y publicación.
Como muestras de lo anterior, se citan los casos de los frailes Francisco de Tauste
(Arte y vocabulario de la lengua de los indios chaimas, cumanagotos, cores, parias, y otros
diversos de la provincia de Cumaná o Nueva Andalucía, 1700), José de Oviedo y Baños
(Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela, 1723), José Torrubia
(Aparato para la historia natural española, 1754), Francisco Ajofrín (Diario del Viaje a la
Nueva España, 1766), Francisco Palou (Noticias de la Antigua y Nueva California, 1783),
Antonio Caulín (Historia corográfica natural y Evangelio de la Nueva Andalucía,
provincia de Cumaná, Guayana y vertientes del río Orinoco, 1779; véase la figura 46),
Antonio Tamajuncosa (Descripción de las misiones a cargo del Colegio de Nuestra Señora
de los Ángeles de la Villa de Tarija, 1798; véase la figura 47) y Pedro de Aguado (Historia
de Venezuela, primera edición en Caracas, 1915). Se comentan a continuación algunos
ejemplos significativos.
El asunto principal del libro de Caulín era la conquista y evangelización de la Nueva
Andalucía (situada en la actual Venezuela), el ensalzamiento de los soldados y misioneros
que intervinieron en aquella empresa, la descripción geográfica de las tierras y costas y el
estudio etnográfico de las poblaciones nativas. A sus experiencias y observaciones
personales, añadió abundantes datos registrados en los archivos y en las relaciones
históricas precedentes durante un período de tres años. Para el franciscano, era urgente
realizar un relato verídico de la historia de aquella provincia, antes que el descuido y los
errores de interpretación bien o malintencionados arrojasen confusión298. También consultó
la obra del jesuita José Gumilla, que se refería al mismo ámbito geográfico.
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Esquema 21: Propósitos e intereses de las órdenes religiosas iberoamericanas durante el siglo XVIII.
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Figura 46: Portada de una obra de Antonio Caulín.

De gran interés geográfico fue el viaje de
Francisco Ajofrín por Nueva España, entre 1763
y 1764, con objeto de recaudar fondos destinados
a la necesitada misión del Tíbet. Obligado a dar
cuenta de sus andanzas a los superiores de su
orden, el fraile relató su periplo por aquel
virreinato. Su narración, basada en impresiones y
experiencias

directas

y

personales,

incluía

alabanzas y vituperios de los climas mexicanos.
También se refirió a las obras de José Acosta,
José Antonio Villaseñor, Antonio Herrera, Bernal
Díaz del Castillo, Francisco Javier Gamboa, José Gumilla, Benito Jerónimo Feijoo y
Andrés Marcos Burriel.

Figura 47: Portada de una obra de Antonio Tamajuncosa.
Edición de 1836.

En cuanto a los dominicos, los intereses
principales de éstos se centraron en la glorificación
de las obras de Dios, la alabanza de los climas
americanos y la atracción de novicios y colonos
hacia las misiones y territorios. Sus circunstancias
personales

y

colectivas,

así

como

sus

procedimientos de indagación, transmisión de
información y confección de obras históricas,
geográficas y naturalistas no difirieron gran cosa de
lo explicado en el caso de los franciscanos. Como
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ejemplo de su quehacer climatológico y de sus producciones literarias, se han seleccionado
los siguientes autores y obras: Francisco Ximénez (Tesoro de las tres lenguas, tratado que
permaneció desconocido hasta 1929; Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapas y
Guatemala de la Orden de Predicadores, obra publicada por primera vez en 1929; Historia
Natural del reino de Guatemala y Crónica de la Santa Provincia de Chiapas y Guatemala;
localizada en 1932); Juan José Cruz y Moya (Historia de la Santa y Apostólica Provincia
de Santiago de Predicadores de México en la Nueva España, 1756-1757); Luis de Sales
(Noticias de la provincia de California, 1794).
También en este caso fueron los personajes citados quienes participaron en las
labores de campo, recopilaron noticias locales y regionales referidas al mundo natural
americano, insertaron entre ellas datos climáticos, organizaron toda la información
acumulada y le dieron la conocida forma narrativa instaurada por el padre Acosta. Su
dedicación al estudio del clima se justificaba por los vínculos de este fenómeno con los
procesos psíquicos y biológicos y sus implicaciones en el orden moral; la extensión del
asunto en la obra, en comparación con el volumen total, era reducida, pero su presencia era
permanente.
Lo dicho para las órdenes franciscana y dominica cabe aplicarlo a la benedictina.
Por ejemplo, la labor geográfica e histórica desempeñada por el padre Iñigo Abbad y
Lasierra fue fruto de: la obediencia hacia sus superiores; sus viajes y estancias en Puerto
Rico, Florida y California; sus observaciones personales; sus contactos con los nativos,
viajeros y europeos asentados en el Nuevo Mundo; el intercambio epistolar y oral de
conocimientos con sus hermanos en América y España; la lectura de fuentes diversas; la
autoridad ejercida sobre sus fieles y subordinados. De los cuarenta capítulos de la Historia
Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico (1782), Abbad
dedicó catorce a: recopilar datos provenientes de las más diversos orígenes y aportados por
múltiples informadores; describir la naturaleza y el clima; analizar las características
geográficas de la isla; alabar la calidad del terreno, hacerse eco de los fenómenos naturales
violentos299; y estudiar los reinos animal, vegetal y mineral. En su Descripción de las
costas de California (1783), Abbad se centró en los asuntos históricos y de interés político,
como las noticias concernientes a todos los acontecimientos ocurridos desde el
299
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descubrimiento de América hasta el momento de terminar la obra y a las incursiones de los
rusos desde el año 1727 en adelante; también se ocupó de temas antropológicos, artísticos y
religiosos. La Relación del descubrimiento, conquista y población de las provincias y
costas de Florida (1785) le sirvió para corregir los errores de los geógrafos extranjeros,
quienes, en su opinión, obraron malintencionadamente para favorecer los intereses de
Inglaterra. En cuanto al Diario del viaje a América (1781), se centraba en temas pastorales.
El autor, tras conseguir el visto bueno de las autoridades religiosas más inmediatas, entregó
los manuscritos de las tres primeras obras al conde de Floridablanca para su posterior
publicación; el de la cuarta, a Eugenio Llaguno, primer oficial de la Secretaría de Estado.
Una mención especial merece la Compañía de Jesús, como ya se ha dicho. En el
saber de los jesuitas confluyeron tres tradiciones: la aristotélico-cristiana, la humanística y
la derivada de sus propias prácticas institucionales. Además, la orden contó con recursos
educativos propios y aceptó formas de indagación de la realidad empírica que se mostraba
cada vez más compleja a raíz del descubrimiento del Nuevo Mundo y de los nuevos
planteamientos científicos. Por ello, los jesuitas concedieron mucha importancia a su
formación académica, la difusión de los conocimientos producidos en sus colegios y los
resultados de sus observaciones en el ámbito natural y moral; pues entendían que a través
de estas actividades podrían llevar a cabo una gran cantidad de asuntos prácticos y
alcanzarían la perfección y la salvación. De modo que supieron adaptarse a las nuevas
tendencias de la ciencia experimental europea e intervinieron por encargo de sus superiores
y de entidades estatales en la recopilación y tratamiento de datos de diverso signo300. De ahí
el gran número de obras escritas por clérigos y laicos formados en sus establecimientos de
enseñanza: tratados cosmográficos y de astronomía, diccionarios de lenguas no europeas,
historias naturales, compendios de geografía y botánica, etc. Su actividad intelectual, por lo
demás, se benefició del permanente intercambio de cartas, informes y noticias entre sus
componentes.
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Los jesuitas mostraron siempre y en todo lugar una gran inclinación hacia el estudio
de las ciencias naturales. En sus múltiples exploraciones por las tierras americanas, se
dedicaron a ello con afán. Sus historias naturales y morales tenían un carácter
enciclopédico. En ellas se representaban los seres como integrantes de un continuo vital con
cada una de sus piezas en mutua interacción. A través de estas obras, los jesuitas
glorificaron la Creación, reivindicaron la exuberancia y la grandeza de la naturaleza
americana, defendieron el carácter moral de los nativos y mostraron una consolidada
tradición erudita301.
Durante el siglo XVIII abundaron las crónicas, historias y apologías de las misiones
jesuíticas americanas, actuando como reclamo para reclutar nuevos misioneros y habitantes
para las colonias. Cada reducción fronteriza podía ser para los monjes un punto de arranque
hacia territorios desconocidos. Ayudados, defendidos y orientados en sus incursiones por
los neófitos, éstos les amparaban de los peligros de la selva y les transportaban a lugares
que pasarían a ensanchar las lindes de la civilización, la cristiandad y la Corona. Al cabo de
un trienio, llegaban los procuradores de la metrópoli para visitar los colegios y los
noviciados; y ponderaban los trabajos realizados, los que quedaban por hacer y los que se
perdían irremediablemente por falta de mano de obra.
Desde la puesta en funcionamiento de sus propios circuitos de observación,
acumulación y circulación de datos, la Compañía de Jesús fue creando una singular imagen
del mundo. Las cartas enviadas por sus miembros desde lugares remotos contribuían al
intercambio organizado y sistemático de todo tipo de saberes para los que no existían
fronteras. Este hecho fue contemporáneo de la expansión atlántica del capitalismo europeo
en su fase mercantilista. El saber científico y el mercantilismo, pues, coincidieron en mirar
la naturaleza como un objeto de dominio. De ahí que en las obras jesuíticas se mezclasen
las noticias etnográficas, geográficas, climáticas, etc., con otras que se referían a los
recursos naturales, la agricultura, el comercio, las obras públicas o el urbanismo. Dichos
documentos ofrecían datos similares a los que se solicitaron en los cuestionarios

301

Véase al respecto Ponce, P., 1992.

294

geográficos diseñados por los funcionarios de la Corona desde principios del siglo XVI302 y
se organizaron según el ya aludido esquema de José Acosta.

Rectores

Provinciales
General

Misioneros

Elaboración de
las Cartas
Anuas

Visitadores

A: Intercambio intracelular.

Provinciales

General

Difusión a otros
Provinciales

B: Intercambio intercelular

Esquema 22: Red de información jesuítica.
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La información climatológica transmitida se administraba a través de células o redes
que tenían su base en los misioneros, seguía en los rectores y visitadores --que a su vez
estaban comunicados entre sí y con los misioneros--, continuaba en el provincial y concluía
en el prior o general desde su sede en Roma (véase el esquema 22, A: Intercambio
intracelular). Éste ponía a disposición de las demás células las Cartas Anuas que escribían
los provinciales y los demás documentos elaborados por los regulares; de modo que, en
cualquier parte del mundo donde hubiese establecimientos jesuíticos, había conocimiento
de lo que sucedía en los demás (esquema 22, B: Intercambio intercelular).
Se puede dividir la actividad climatológica de los jesuitas en tres grandes apartados,
correspondientes a sendas modalidades de redes informativas: la practicada por los
misioneros que permanecieron durante períodos relativamente largos en América o se
instalaron allí hasta su expulsión en 1767; la de los clérigos de mayoría criolla, también
asentados durante largos períodos en América, dedicados durante largas temporadas a su
estudio y abocados a publicar sus conocimientos en el exilio; y la de las élites intelectuales
de la metrópoli, que conocían las realidades naturales y morales del Nuevo Mundo aunque
nunca hubiesen estado en él.
Los misioneros jesuitas primeros realizaron, principalmente, trabajos de campo y
efectuaron sus investigaciones basándose en lecturas y observaciones propias y ajenas.
Entre sus intereses más sobresalientes, se encontraban las descripciones climáticas locales y
regionales, las causas de los climas americanos, las relaciones de estos fenómenos con el
medio y el hombre y las semejanzas y diferencias con los climas de otras partes del mundo.
En el marco de sus labores apostólicas, exaltaron vivamente la naturaleza americana; y sus
escritos presentaban una marcada apología de ésta, de los habitantes y de la Creación
divina. Igual que los frailes franciscanos y dominicos, formaron parte de los eslabones más
básicos de las cadenas informativas implicadas en la investigación de las realidades
geográficas, naturales y morales de las Indias; exploraron territorios; consultaron
documentos ajenos y solicitaron datos a los nativos o a sus interlocutores; mantuvieron
correspondencia con sus hermanos de congregación, autoridades civiles y religiosas y
personajes adscritos a otras redes; hicieron las veces de recopiladores, analizadores y
difusores de noticias climáticas, y canalizaron éstas a través de las vías descritas más arriba;
en fin, redactaron obras de amplios contenidos. El asiento donde efectuaron sus reflexiones,
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ordenaban y sintetizaban las noticias recabadas y componían sus escritos se encontraba en
las propias sedes misionales. Sus actuaciones se prolongaron a lo lardo de toda o gran parte
de su estancia en los territorios ultramarinos; en ciertos casos, no obstante, se
interrumpieron con motivo de su muerte o extrañamiento. Véanse seguidamente algunos
ejemplos notables de representantes de sendas redes que operaron en la región de los ríos
Marañón y Orinoco, el virreinato del Río de la Plata y el de Nueva España.
El padre Pablo Maroni terminó de escribir en 1738 unas Noticias Auténticas del
Famoso Río Marañón y Misión Apostólica de la Compañía de Jesús de la Provincia de
Quito en los Dilatados Bosques de dicho Río. El autor se apoyó en sus propias
observaciones y en las relaciones históricas y geográficas de otros misioneros y viajeros
que le precedieron en aquellas tierras, como los padres jesuitas Joseph Richter, Samuel
Fritz y Andrés de Zárate. Igual que los anteriores, Maroni se interesó por las condiciones
naturales que reunían los hábitats de los indios; también se ocupó de los climas locales de
diversos enclaves, que comparó entre sí.
Varios fueron los propósitos de José Gumilla (véase la figura 48) al redactar El
Orinoco ilustrado. Historia natural, civil, y geográphica de este gran río, y de sus
caudalosas vertientes. Gobierno, usos, y costumbres de los indios sus habitantes, con
nuevas, y útiles noticias de Animales, Árboles, Frutos, Aceytes, Resinas, Yervas, y Raíces
medicinales. Y sobre todo, se hallarán conversiones muy singulares à nuestra Santa Fe, y
casos de mucha edificación (1745). Ante todo, el clérigo valenciano pretendió suscitar
vocaciones para su misión. Quiso, asimismo, dar noticias de las tierras del Orinoco,
mostrando un mundo físico nuevo, totalmente distinto del conocido en Europa. Arremetió
contra la leyenda negra de la despoblación indígena, abogó por la colonización de los
peninsulares, elogió la riqueza natural de la región del Orinoco, hizo frecuentes alabanzas
de los climas y los comparó con los de diversos lugares de España. Gumilla también se
valió de observaciones propias y ajenas, lecturas de fuentes diversas, conocimiento de obras
clásicas y de personalidades contemporáneas del mundo científico, etc.; sus tareas se
concretaron en recabar, analizar, comparar, sintetizar y difundir la información adquirida.
En las reducciones del Paraguay, las redes jesuíticas efectuaron tareas de índole
científica y cultural y dieron lugar a escritos relacionados con el clima de aquella región.
Así, el padre José Quiroga escribió en 1753 una Descripción del Río Paraguay (véase la
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figura 49); se interesó por los climas regionales y locales y los relacionó con la salud y los
frutos de la tierra. José Guevara vio incluida su Historia del Paraguay, Río de la Plata y
Tucumán en la Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay (1764), del
padre Pedro Lozano; estudió las
condiciones que reunía el país para
levantar ciudades; realzó su riqueza
natural, las cualidades estéticas de su
paisaje y la abundancia de bienes
naturales que Dios había regalado a
sus habitantes.
Figura 48: Imagen de José Gumilla y portada
de una obra suya.
Fuente: www.wikipedia.org

Thomas Falkner, por su lado, escribió en su Descripción de Patagonia y de las
partes adyacentes de la América Meridional. Que contiene una razón del suelo,
producciones, animales, valles, montañas, ríos, lagunas, etc., de aquellos países. La
religión, gobierno, política, costumbres y lenguas de sus moradores, con algunas
particularidades relativas a las islas Malvinas (1774; figura 50) acerca de las regiones
patagónicas y las islas Malvinas. En su Derrotero desde la ciudad de Buenos Aires hasta la
de los Césares, que por otro nombre llaman la Ciudad Encantada (1760), el mismo autor
alabó el clima de la región y comparó su ambiente natural con el Paraíso terrenal. Lo
mismo se puede decir del padre Silvestre Antonio de Rojas (Derrotero de un viaje desde
Buenos Aires a los Césares, por el Tandil y el Volcán, rumbo de sud-oeste, comunicado a
la Corte de Madrid, en 1707, por Silvestre Antonio de Rojas, que vivió muchos años entre
los indios Pehuenches, 1707), obra que pudo inspirar la anterior de Falkner.
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Figura 49: Portada de una obra de José Quiroga. Edición de
1836.

Como los anteriores, el toledano José
Sánchez Labrador (véanse las figuras 51 y 52) hizo
contribuciones al estudio de los climas paraguayos
basándose en su propia experiencia, exploraciones,
intercambios

con

los

indígenas,

lecturas

y

abundantes observaciones de carácter cualitativo. La
mayor parte de su producción científica impresa se
realizó durante su exilio italiano. Los cuatro libros
del Paraguay Natural (1771-1776) representaban la
obra estrictamente naturalista del autor; dedicó una
parte del primero de ellos a la descripción de la zona
y de sus fenómenos meteorológicos y climatológicos característicos. También dio
explicaciones sobre la relación entre las enfermedades ordinarias y el clima. Pero la mayor
parte de su producción climatológica apareció en el Paraguay Católico (1769).
En Nueva España, los mexicanos Miguel del Barco (Historia Natural y Crónica de
la Antigua California, 1767) y Francisco Xavier Alegre (Historia de la Provincia de la
Compañía de Jesús en Nueva España, 1ª edición en México, 1842; Historia de la Provincia
de la Compañía de Jesús en Nueva España, 1ª edición en México, 1842303) recurrieron a las
obras de sus hermanos de orden Francisco de Florencia, Andrés Pérez de Rivas, Francisco
Eusebio Kino, Miguel Venegas (Historia original manuscrita e inédita de la California,
1739), así como a las Cartas Anuas de los archivos provinciales de la Compañía de Jesús
en el virreinato. Tanto Alegre como del Barco quisieron resaltar las maravillas de la
Creación a través del estudio de la naturaleza de su país. Lo mismo cabe decir de Joaquín
Camaño Bazán (Noticia del Gran Chaco, 1778304), Gaspar Juárez (Noticias Fitológicas,
1789) y Felipe Luis Gili (Observaciones fitológicas sobre algunas plantas exóticas
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Escrita en el exilio.

304

Publicada originalmente en italiano y reeditada por Furlong, G., Buenos Aires, Librería del Plata,

1955.
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introducidas en Roma, 1789305). Dichos personajes efectuaron descripciones climáticas y
dieron explicaciones causales de la influencia de los vientos y las precipitaciones en el
temple del país, las alteraciones del clima306 en alguna zona, las nieves perpetuas, la
humedad, los animales molestos o perjudiciales para el hombre, etc.

Figura 50: Portada de una obra de Thomas Falkner. Edición de
1835.

La labor misionera y educativa de los jesuitas
criollos en América (véase el esquema 23) se enmarcó
dentro de un proyecto intelectual que pretendía colmar
el espacio geográfico y cultural no europeo con una
particular visión del orbe. De ahí la necesidad de
abarcar un amplio y exhaustivo conocimiento de la
geografía y el mundo natural y moral de ultramar. Este
esfuerzo tuvo continuidad desde el Renacimiento,
persistió hasta la supresión de la Compañía de Jesús en
1767 y siguió rindiendo sus frutos en el exilio. De
hecho, tras el extrañamiento de la orden, los clérigos
criollos, aventajados por el recuerdo de la experiencia directa adquirida durante muchos
años, emprendieron un proyecto historiográfico de defensa de sus territorios y de
composición de descripciones geográficas e historias naturales y morales. Con tal
propósito, recordaron sus observaciones de la naturaleza y sus contactos con los
pobladores, intercambiaron información entre ellos por vía oral y epistolar y se
impregnaron de las lecturas de obras contemporáneas y pretéritas pertenecientes a
reconocidos autores del ámbito científico. Conocedores, además, de numerosos ejemplos
empíricos, se esforzaron aún más que los miembros de las redes misionales en desmentir
las acusaciones despectivas de algunos autores europeos hacia la naturaleza americana y
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Obra compuesta en colaboración con Gaspar Juárez.

306

Casi siempre referidas a períodos de lluvias o sequías.
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sus habitantes307. Motivados, en fin, por la nostalgia, echaron de menos las tierras y los
habitantes que dejaron atrás, se consolaron con la rememoración de los papeles confiscados
por las autoridades españolas, recompusieron sus escritos y se remitieron constantemente a
los de sus predecesores. De esta forma, delimitaron geográficamente los asuntos tratados,
mostraron su identidad singular al mundo y dieron a conocer las maravillas naturales de sus
respectivos países; no obstante, sus libros tardaron varios años en salir a la luz y sus
primeras tiradas editoriales fueron escasas.
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Para Joseph-Louis Leclerc, conde de Buffon (Histoire Naturelle Générale et Particulliére, 1749),

no sólo el lugar geográfico, sino también los seres vivos que lo poblaban, diferían unos de otros a causa de las
influencias ambientales, particularmente, las climáticas. Esto, a su juicio, también era aplicable a la especie
humana. Con estas premisas, Buffon consideró que en los climas templados se encontraban los hombres más
civilizados y mejor proporcionados de la Tierra. Y éstos eran, precisamente, los europeos de las latitudes
medias. Sin embargo, su teoría chocaba con una evidencia innegable: el continente americano, extendido de
Norte a Sur, presentaba todo tipo de climas y su población originaria era relativamente homogénea. Buffon
resolvió esta aporía mediante el argumento de que tanto el clima como los nativos americanos eran más
uniformes que los del viejo continente. El aristócrata francés sostuvo que los indios del Nuevo Mundo
constituían una comunidad de pueblos jóvenes, con una procedencia común y hábitos de vida similares. Se
trataba de hombres débiles, perezosos, insensibles e ignorantes, que habían conservado los caracteres de su
raza sin cambios notables y entre los que la civilización había hecho pocos progresos; en consecuencia, no
habían sido capaces de dominar la naturaleza americana, que aún se encontraba en un estado primitivo y
hostil. Esta visión del medio americano cautivó la imaginación y el espíritu polémico de autores como
Corneille de Pauw (Recherches philosophiques sur les Américains, 1768), el abate Guillaume-ThomasFrançois Raynal (Histoire philosophique et politique des établissements des Européens dans les deux Indes,
1775) y William Robertson (The History of America, 1777). Sin embargo, ni Buffon ni sus seguidores
estuvieron jamás en América, por lo que trataron de establecer generalidades a partir de relaciones y analogías
entre unos fenómenos particulares que no observaron personalmente. Véase Gerbi, A., 1982; Vargas
Alquicira, S., 1989, pp. 40-60; y Torales Pacheco, M. C., “Los jesuitas novohispanos y la naturaleza en el
siglo XVIII”, en Millones Figueroa, L. y Ledesma, D., 2005, pp. 195-224.
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Figura 51: Retrato de José Sánchez Labrador.
Fuente: www.portalguarani.com

Así, Francisco Xavier Clavijero (Historia de la
Antigua o Baja California, 1757; Historia Antigua de
México, 1780308; véase la figura 53), Juan Ignacio Molina
(Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil del
Reyno de Chile, 1776-1787309; véase la figura 54), Juan de
Velasco (Historia del Reino de Quito, 1789310; véase la
figura 55), Félix Gómez de Vidaurre y Girón (Historia
geográfica, natural y civil del Reino de Chile, 1789311) y Francisco Iturri (Carta Crítica
sobre la Historia de América del señor D. Juan Bautista Muñoz, 1798312) expusieron unos
proyectos historiográficos de defensa de sus respectivos países natales e incluyeron en sus
obras las historias naturales de cada región. Como sus hermanos misioneros, desempeñaron
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Al autor le interesó la historia natural, la etnografía, la cultura de los indios y el aprovechamiento

de los productos naturales de los tres reinos.
309

El chileno dedicó el libro por completo al estudio de la naturaleza, desplegó una abundante

terminología científica, expuso su relato siguiendo un riguroso protocolo, hizo gala de esmerados
razonamientos y concedió una gran importancia a la observación directa de los fenómenos, a los testimonios
ajenos y a la lectura de los trabajos realizados por personas de reconocida fiabilidad.
310

La obra fue escrita y publicada en castellano. El autor creó en sus compatriotas un sentimiento de

identidad, criticó las ideas de Buffon y defendió el clima quiteño. Sobre la intervención de Clavijero, Molina
y Velasco en la polémica en torno a la naturaleza americana, véase Navia Méndez-Bonito, S., “Las historias
naturales de Francisco Javier Clavijero, Juan Ignacio de Molina y Juan de Velasco”, en Millones Figueroa, L.
y Ledesma, D., 2005, pp. 225-250.
311

El chileno pretendió dar a conocer al público su país y defendió la capacidad cultural de América;

expuso los aspectos particulares de la geografía y la historia natural de Chile; dio a conocer las producciones
naturales, las artes, el comercio y la medicina; denunció la desvalorización de lo americano; y se basó en las
obras de autores precedentes. Véase Casanueva, F., “Félix Gómez de Vidaurre: un jesuita expulso, chileno y
patriota”, en Tietz, M. (editor), Los jesuitas españoles expulsos. Su imagen y su contribución al saber sobre el
mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII, Madrid, Iberoamericana, 2001, pp. 207-235.
312

También éste se sumó a la lucha contra la difamación de la naturaleza americana y sus habitantes,

asestó un duro golpe a las tesis de Buffon y criticó la difusión que de ellas hizo el cosmógrafo Juan Bautista
Muñoz.
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funciones de: observación, recolección, intercambio y análisis de datos; comparación con
otras fuentes; síntesis, redacción y difusión de obras.
Figura 52: Zona donde desarrolló su actividad científica y
pastoral José Sánchez Labrador. Mapa de la época.
Fuente: www.portalguarani.com

Por último (compleméntese lo que sigue
con el esquema 24), muchos integrantes de la clase
intelectual jesuítica permanecieron en Europa,
centro de la influencia cultural y política dentro y
fuera de la orden. Gracias a su tarea organizada de recopilación de documentos, análisis de
datos y comparación con la tradición clásica, lograron hacer un balance de todo el
conocimiento adquirido y completaron un cuerpo de obras geográficas, históricas y
naturalistas de las Indias Occidentales. En ellas ordenaron, explicaron, modelaron y
narraron todas las novedades concernientes a dichos territorios. Estas labores se realizaron
en los principales centros de saber administrados por la orden o bajo fuerte influencia de
sus miembros313. La magnitud de dicha tarea exigía el reparto de funciones entre grupos de
personas organizadas jerárquicamente. Superados los controles y las censuras, el resultado
final aparecía en forma de libro firmado por el encargado de coordinar las actividades. Los
propósitos a conseguir podían ser varios: la educación de élites intelectuales locales; la
reflexión sobre las características geográficas, morales y naturales del Nuevo Mundo; el
deseo de alabar las creaciones de Dios sobre la Tierra; la participación en proyectos
gubernamentales de síntesis y redacción de obras de conjunto.
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Véase al respecto Millones de Figueroa, L., “La intelligentsia jesuita y la naturaleza del Nuevo

Mundo en el siglo XVII”, en Millones Figueroa, L. y Ledesma, D., 2005, pp. 27-47.
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Continuidad del proyecto intelectual jesuítico desde el
Renacimiento hasta el exilio
Voluntad de dar a conocer la identidad singular de los países de
origen y alabar sus maravillas naturales
Defensa de los ataques difamatorios de la naturaleza americana y
corrección de los errores cometidos por ciertos autores europeos

Proyecto historiográfico de defensa de sus territorios y de composición de historias naturales y
descripciones geográficas
Rememoración de los papeles confiscados por las autoridades españolas
Ventaja proporcionada por el recuerdo de la experiencia directa adquirida durante muchos años
Conocimiento de numerosos ejemplos empíricos que rebatían las tesis de Buffon y sus
seguidores
Lectura de obras de reconocidas personalidades del mundo científico
Constante remisión a escritos de sus predecesores
Estricta delimitación geográfica de los asuntos tratados
Mención y ocasional uso de modernos procedimientos de observación del clima

Producción de obras de contenido climatológico y carácter
apologético
Corta tirada de las ediciones o publicación de los textos
muchos años después de la muerte de sus autores

Esquema 23: Continuidad del proyecto intelectual de los jesuitas expulsos e implicaciones en el
saber climatológico.
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Figura 53: Retrato de Francisco Xavier Clavijero.
Fuente: www.es.wikipedia.org

Este último carácter fue el que adquirió
la Geografía histórica (1752), del jesuita
Pedro Murillo Velarde. El primero y noveno
volumen de la obra, respectivamente, estaban
dedicados a España y América y contenían
descripciones climáticas de ambos territorios.
Otro caso singular fue el de Andrés Marcos Burriel. Viendo frustrado su intento de
ir a California como misionero, el clérigo conquense se encargó de coordinar el proyecto de
Fernando VI para la mejora de una nueva edición de fuentes para la historia de España. Sus
Noticias de la California y de su Conquista Temporal y Espiritual hasta el Tiempo
Presente (1757) se basaron en: la obra inédita del padre José Venegas (1739); los mapas y
papeles de los misioneros Francisco María Piccolo, Juan de Ugarte, Eusebio Francisco
Kino, Segismundo Taraval y Gaspar Rodero; los diarios del Capitán Esteban Rodríguez
Lorenzo; y los archivos de la Procuraduría
General de Indias, la Secretaría del Superior
Gobierno

del

Virrey

de

México,

la

Procuraduría de la Misión de California en
México y la Procuraduría General de Madrid.

Figura 54: Retrato de Juan Ignacio Molina.
Fuente: www.es.wikipedia.org
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Figura 55: Retrato de Juan de Velasco.
Fuente: www.es.wikipedia.org

Burriel concedió credibilidad a los últimos
y más recientes datos que habían llegado a su
conocimiento sobre las características geográficas
de California y las plasmó en su obra. Además,
abordó el problema de si California era una isla o
una península314 y actuó con rigor a la hora de
incluir mapas fiables en su obra y dar noticias
fidedignas de Nueva España. Sobre este particular,
expresó su deseo de corregir los errores y falsedades de ingleses y franceses en su Carta al
Ministro D. Bernardo Ward (1 de agosto de 1754).

Otros proyectos de alcance
climatológico en los que estuvo
implicada la Compañía de Jesús

Síntesis de obras históricas y
geográficas, así como de
documentos alusivos a la
naturaleza americana y el clima

Recopilación de un cuerpo de
historias naturales de América
Reflexión sobre la naturaleza del
Nuevo Mundo

Ejemplo: Pedro Murillo Velarde
Contribución a la formación de
élites intelectuales en Europa
Ejemplo: Andrés Marcos Burriel

Esquema 24: Actuación de las redes jesuíticas en otros proyectos relacionados con el saber
climatológico.
314

Ignacio de Hermosilla, “Censura a la Historia de la California, del padre Andrés Marcos Burriel”,

Boletín de la Real Academia de la Historia, 52 (1908): 413-415.
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5.4.- Clasificación de documentos, ámbitos geográficos e intereses intelectuales de
sus autores.- La redacción de las obras que aquí se han anunciado fue el resultado del
esfuerzo personal y conjunto de sus autores por sintetizar múltiples aspectos de la realidad
americana desde un punto de vista historiográfico. Como se ha podido apreciar, las
congregaciones religiosas más influyentes en América se vieron impulsadas a operar en
aquella parte del mundo para satisfacer varios intereses: cognoscitivos315, apologéticos316 y
narrativos317. Esto les llevó a explorar nuevas áreas geográficas con el fin de evangelizarlas,
describir su naturaleza, establecer nuevos asentamientos, reclamar la presencia de más
novicios y colonos y producir obras de contenido histórico, pastoral, político,
antropológico, geográfico y naturalista (véanse las tablas 14, 15 y 16).
Aunque la congregación más numerosa en la América del siglo XVIII fue la de los
franciscanos, cabe atribuir a los jesuitas la mayor producción de textos de contenido
climatológico: once de ellos se publicaron antes de su expulsión de los territorios españoles
y trece en el exilio. A pesar de todo, el período posterior al año 1780 fue bastante
fructífero, con sólo un leve descenso respecto al anterior que se puede explicar por las
confiscaciones de los papeles de los miembros de la Compañía de Jesús y las prohibiciones
que recayeron sobre ellos de dar a conocer sus obras.

Nombre

Íñigo Abbad

Congregación

Benedictino

Procedencia

España

Ámbito

Género de las

Idioma de la

Año de

geográfico de

obras

primera

publicación

estudio

publicadas

edición

Antillas

Diario de viaje

Castellano

1781

Puerto Rico

Historia natural

Castellano

1782

Castellano

1783

Lasierra

y moral

California

Descripción
geográfica

315

Antropológicos, principalmente.

316

Alabanza de los méritos de sus órdenes durante las etapas de evangelización y colonización del

Nuevo Mundo; ensalzamiento de la Creación de Dios.
317

Escritura de lo que se denominó verdadera historia de los territorios ocupados por los españoles.
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Florida

Relación

Castellano

1785

histórica

Francisco

Franciscano

España

México

Diario de viaje

Castellano

1766

Jesuita

México

México

Relación

Castellano

1842 (en el

Ajofrín

Francisco
Xavier Alegre

Miguel del

histórica

exilio)

Jesuita

México

California

Historia natural

Castellano

1767

Jesuita

España

California

Relación

Castellano

1757

Italiano

1778 (en el

Barco

Andrés Marcos
Burriel

Joaquín

histórica

Jesuita

Argentina

Gran Chaco

Camaño Bazán

Antonio Caulín

Francisco

Relación
histórica

Franciscano

Jesuita

España

México

Nueva

Historia natural

Andalucía

y moral

California

Relación

Xavier

exilio)

Castellano

1779

Castellano

1757

Italiano

1789 (en el

histórica

Clavijero
Relación
histórica

Juan José Cruz

Dominico

España

México

y Moya

Thomas Falkner

Felipe Luis Gili

Relación

exilio)

Castellano

1756-1757

histórica

Jesuita

Jesuita

Inglaterra

Italia

Buenos Aires

Diario de viaje

Castellano

1760

Patagonia e islas

Descripción

Castellano

1776 (en el

Malvinas

geográfica

Gran Chaco

Relación

exilio)

Italiano

histórica

José Guevara

Jesuita

España

Paraguay

Relación

1789 (en el
exilio)

Castellano

1764

Italiano

1789 (en el

histórica

Félix Gómez de

Jesuita

Chile

Chile

Vidaurre y

Historia natural
y moral

exilio)

Girón

José Gumilla

Jesuita

España

Río Orinoco
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Historia natural

Castellano

1745

y moral

Francisco Iturri

Jesuita

España

Varios

Carta

Castellano

1798 (en el
exilio)

Gaspar Juárez

Jesuita

Argentina

Gran Chaco

Historia natural

Italiano

1789 (en el
exilio)

Gran Chaco,

Historia natural

Italiano

Roma

Pablo Maroni

Jesuita

Italia

Río Marañón

1789 (en el
exilio)

Relación

Castellano

1738

Italiano

1776 (en el

histórica

Juan Ignacio

Jesuita

Chile

Chile

Molina

Pedro Murillo

y moral

Jesuita

España

Varios

Velarde

Francisco Palou

Historia natural

Descripción

exilio)

Castellano

1752

Castellano

1783

Castellano

1753

geográfica

Franciscano

España

California

Relación
histórica

José Quiroga

Jesuita

España

Río Paraguay

Descripción
geográfica

Silvestre

Jesuita

España

Buenos Aires

Diario de viaje

Castellano

1707

Dominico

España

California

Relación

Castellano

1794

Italiano

1769 (en el

Antonio de
Rojas

Luis de Sales

histórica

José Sánchez

Jesuita

España

Paraguay

Labrador

Historia natural
y moral

Paraguay

Historia natural

exilio)

Italiano

y moral

Antonio

Franciscano

Argentina

Tarija

Tamajuncosa

Historia natural

1771-1776 (en
el exilio)

Castellano

1798

y moral

José Torrubia

Franciscano

España

Varios

Historia natural

Castellano

1754

Juan de Velasco

Jesuita

Ecuador

Ecuador

Historia natural

Italiano

1789 (en el

y moral
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exilio)

José Venegas

Jesuita

España

California

Relación

Castellano

1739

histórica

Francisco

Dominico

México

Guatemala

Diccionario

Castellano

1929

Guatemala

Relación

Castellano

1929

Castellano

1932

Ximénez

histórica

Historia natural
y moral

Número total de

Clasificación

Clasificación

Clasificación

Clasificación

Número total de

Clasificación

autores: 29

por

por territorio de

por ámbitos

por géneros

obras: 38

por períodos:

congregaciones:

procedencia:

geográficos de

literarios:

estudio:
Benedictinos: 1

Argentina: 3

Dominicos: 3

Chile: 2

Franciscanos: 5

Ecuador: 1

Jesuitas: 20

España: 16

Clasificación

De 1700 a 1779:

Cartas: 1

por idiomas:

20

Descripciones

Castellano: 28

De 1780 en

Antillas: 1

Buenos Aires: 1

geográficas: 4

adelante: 18
Italiano: 10

California: 7

Diarios de viaje:

Recuento del

4

número de

Diccionarios: 1

congregaciones:

Historias

Benedictina: 4

Chile: 2
Inglaterra: 1

obras por

Ecuador: 1
Italia: 2
Florida: 1

naturales: 4

Gran Chaco: 4

Historias

Guatemala: 2

morales: 10

Islas Malvinas:

Relaciones

de ellas en el

1

históricas: 14

exilio)

México: 4

Dominica: 5

naturales y

Franciscana: 5

Jesuítica: 24 (13

México: 3

Nueva
Andalucía: 1

Paraguay: 3

Patagonia: 1

Puerto Rico: 1
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Río Marañón: 1

Río Orinoco: 1

Río Paraguay: 1

Roma: 1

Tarija: 1

Varios: 3

Tabla 14: Redes religiosas iberoamericanas: documentos, géneros y ámbitos geográficos.

El territorio más estudiado fue California. Los géneros literarios más practicados
fueron las relaciones históricas y las historias naturales y morales. Igual que en la
metrópoli, y de la misma forma y por las mismas causas que aconteció entre los
componentes de otras clases socioprofesionales presentes en las colonias españolas de
ultramar, los clérigos recurrieron por mayoría a la lengua castellana para escribir sus obras.
Como cabía esperar, las producidas en italiano se editaron durante el exilio jesuítico en la
península itálica.

Nombre

Motivos que les impulsaron o acompañaron la realización de
estudios climatológicos

Iñigo Abbad y Lassierra

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Comparación con los climas europeos
Corrección de errores cometidos por autores del pasado o
contemporáneos y por geógrafos extranjeros
Descripción geográfico-natural del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Francisco Ajofrín

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
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Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Comparación con los climas europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Historia del territorio desde su descubrimiento
Identificación con la naturaleza y los pobladores originarios del
Nuevo Mundo
Méritos de la congregación en el territorio
Recaudación para las misiones de Tíbet
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Francisco Xavier Alegre

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Comparación con los climas europeos
Defensa de los ataques despectivos de los europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Miguel del Barco

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Comparación con los climas europeos
Corrección de errores cometidos por autores del pasado o
contemporáneos y por geógrafos extranjeros
Descripción geográfico-natural del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio

Andrés Marcos Burriel

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
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Comparación con los climas europeos
Corrección de errores cometidos por autores del pasado o
contemporáneos y por geógrafos extranjeros
Colaboración en proyectos encargados expresamente por el
Gobierno
Descripción geográfico-natural del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Producción de obras de conjunto de carácter erudito
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Joaquín Camaño Bazán

Descripción geográfico-natural del territorio
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
Historia del territorio desde su descubrimiento
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Antonio Caulín

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Comparación con los climas europeos, Corrección de errores
cometidos por autores del pasado o contemporáneos y por
geógrafos extranjeros
Descripción geográfico-natural del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Identificación con la naturaleza y los pobladores originarios del
Nuevo Mundo
Méritos de la congregación en el territorio
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Francisco Xavier Clavijero

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Comparación con los climas europeos
Defensa de los ataques despectivos de los europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
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Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Producción de obras de conjunto de carácter erudito
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Juan José Cruz y Moya

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Comparación con los climas europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Identificación con la naturaleza y los pobladores originarios del
Nuevo Mundo
Méritos de la congregación en el territorio
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Tomás Falkner

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Comparación con los climas europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exploración del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Felipe Luis Gili

Descripción geográfico-natural del territorio
Historia del territorio desde su descubrimiento
Valoración elogiosa o vituperable del clima

José Guevara

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación

314

Comparación con los climas europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exploración del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Félix Gómez de Vidaurre y Girón

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Comparación con los climas europeos
Defensa de los ataques despectivos de los europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Valoración elogiosa o vituperable del clima

José Gumilla

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Comparación con los climas europeos
Corrección de errores cometidos por autores del pasado o
contemporáneos y por geógrafos extranjeros
Descripción geográfico-natural del territorio
Exploración del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Francisco Iturri

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Comparación con los climas europeos
Corrección de errores cometidos por autores del pasado o
contemporáneos y por geógrafos extranjeros
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Defensa de los ataques despectivos de los europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
Evangelización
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Gaspar Juárez

Descripción geográfico-natural del territorio
Historia del territorio desde su descubrimiento
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Pablo Maroni

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Descripción geográfico-natural del territorio
Exploración del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Juan Ignacio Molina

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Comparación con los climas europeos
Corrección de errores cometidos por autores del pasado o
contemporáneos y por geógrafos extranjeros
Defensa de los ataques despectivos de los europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Producción de obras de conjunto de carácter erudito
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Pedro Murillo Velarde

Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Comparación con los climas europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
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Proyectos para establecer asentamientos humanos
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Producción de obras de conjunto de carácter erudito

José Quiroga

Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Comparación con los climas europeos
Corrección de errores cometidos por autores del pasado o
contemporáneos y por geógrafos extranjeros
Descripción geográfico-natural del territorio
Exploración del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Silvestre Antonio de Rojas

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Descripción geográfico-natural del territorio
Exploración del territorio,
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Luis de Sales

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Comparación con los climas europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exploración del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos,
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Identificación con la naturaleza y los pobladores originarios del
Nuevo Mundo
Méritos de la congregación en el territorio
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Valoración elogiosa o vituperable del clima

José Sánchez Labrador

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Comparación con los climas europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exploración del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Producción de obras de conjunto de carácter erudito
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Antonio Tamajuncosa

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Descripción geográfico-natural del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Identificación con la naturaleza y los pobladores originarios del
Nuevo Mundo
Méritos de la congregación en el territorio
Valoración elogiosa o vituperable del clima

José Torrubia

Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Comparación con los climas europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Identificación con la naturaleza y los pobladores originarios del
Nuevo Mundo
Producción de obras de conjunto de carácter erudito
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Juan de Velasco

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
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Comparación con los climas europeos
Corrección de errores cometidos por autores del pasado o
contemporáneos y por geógrafos extranjeros
Defensa de los ataques despectivos de los europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio
Producción de obras de conjunto de carácter erudito
Valoración elogiosa o vituperable del clima

José Venegas

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Descripción geográfico-natural del territorio
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Méritos de la congregación en el territorio

Francisco Ximénez

Antropología y relación entre el clima y el carácter moral de los
habitantes de un territorio determinado
Alabanza de la Creación de Dios
Atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación
Comparación con los climas europeos
Descripción geográfico-natural del territorio
Exaltación de las características climáticas y geográfico-naturales
del territorio
Proyectos para establecer asentamientos humanos
Evangelización
Historia del territorio desde su descubrimiento
Identificación con la naturaleza y los pobladores originarios del
Nuevo Mundo
Méritos de la congregación en el territorio
Producción de obras de conjunto de carácter erudito
Valoración elogiosa o vituperable del clima

Tabla 15: Motivos impulsores de los estudios climatológicos de los religiosos iberoamericanos.
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Dadas las características intelectuales de sus fundadores, los componentes de las
órdenes franciscana y dominica mostraron su plena identificación con la naturaleza y los
indios americanos. Los jesuitas llegaron más lejos que aquéllos y tomaron parte en la
polémica sobre el Nuevo Mundo, autoproclamándose defensores y apologetas de los climas
y los seres naturales. Además, fueron muy activos en las exploraciones de nuevos
territorios, en la corrección de errores referidos a la geografía y la naturaleza de América y
en la producción de obras generales de carácter erudito.

Congregación

Benedictinos

Dominicos

Franciscanos

Jesuitas

1

3

3

16

1

3

4

14

0

3

4

8

1

3

3

14

1

0

1

7

0

0

0

1

Variables

Antropología y relación
entre el clima y el
carácter moral de los
habitantes de un
territorio determinado

Alabanza de la Creación
de Dios

Atracción de más
novicios y pobladores a
las misiones y territorios
administrados por la
congregación

Comparación con los
climas europeos

Corrección de errores
cometidos por autores
del pasado o
contemporáneos y por
geógrafos extranjeros

Colaboración en
proyectos encargados
expresamente por el
Gobierno
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Defensa de los ataques

0

0

0

6

1

3

4

20

0

1

0

7

0

3

2

8

0

2

0

9

Evangelización

1

3

3

16

Historia del territorio

1

3

4

19

0

3

4

0

0

3

3

13

0

1

1

6

0

0

1

0

1

3

4

17

Intereses más

Antropología y

Antropología y

Antropología y

Antropología y

recurrentes de cada

relación entre el clima

relación entre el clima

relación entre el clima

relación entre el clima

congregación (en

y el carácter moral de

y el carácter moral de

y el carácter moral de

y el carácter moral de

despectivos de los
europeos

Descripción geográficonatural del territorio

Exploración del
territorio

Proyectos para
establecer
asentamientos humanos

Exaltación de las
características
climáticas y geográficonaturales del territorio

desde su descubrimiento

Identificación con la
naturaleza y los
pobladores originarios
del Nuevo Mundo

Méritos de la
congregación en el
territorio

Producción de obras de
conjunto de carácter
erudito

Recaudación para las
misiones de Tíbet

Valoración elogiosa o
vituperable del clima
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negrita, además, se han

los habitantes de un

los habitantes de un

los habitantes de un

los habitantes de un

señalado los comunes a

territorio determinado

territorio determinado

territorio determinado

territorio determinado

las cuatro órdenes
religiosas)

Alabanza de la

Alabanza de la

Alabanza de la

Alabanza de la

Creación de Dios

Creación de Dios

Creación de Dios

Creación de Dios

Comparación con los

Atracción de más

Atracción de más

Comparación con los

climas europeos

novicios y pobladores a

novicios y pobladores a

climas europeos

las misiones y territorios

las misiones y territorios

Corrección de errores

administrados por la

administrados por la

Descripción

cometidos por autores

congregación

congregación

geográfico-natural del

del pasado o

territorio

contemporáneos y por

Comparación con los

Comparación con los

geógrafos extranjeros

climas europeos

climas europeos

Evangelización

Descripción

Descripción

Descripción

Historia del territorio

geográfico-natural del

geográfico-natural del

geográfico-natural del

desde su

territorio

territorio

territorio

descubrimiento

Evangelización

Proyectos para

Evangelización

establecer
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Tabla 16: Estimación de los intereses cognoscitivos de las congregaciones religiosas
iberoamericanas.

Se han especificado en la tabla 15 los intereses particulares de los clérigos que
investigaron sobre el clima. En la tabla 16 se han agrupado esos mismos aspectos por
congregaciones y se hace una valoración cuantitativa de ello.
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Por lo tanto, los intereses más comunes que rodearon las circunstancias en las que
los componentes de las cuatro órdenes religiosas mencionadas efectuaron estudios de los
climas americanos fueron los siguientes: antropología y establecimiento de relaciones entre
el clima y el carácter moral de los habitantes de un territorio determinado; comparación de
los climas americanos con los europeos; realización de descripciones geográficas y
naturales de los territorios; contribución a la evangelización de América; narración de la
historia del territorio desde su descubrimiento hasta la fecha; establecimiento de
valoraciones elogiosas o vituperables de los climas.
Y, entre las derivaciones más inmediatas, cabe destacar las siguientes: realización
de esfuerzos para corregir los errores cometidos por autores precedentes o contemporáneos
y por geógrafos extranjeros; atracción de más novicios y pobladores a las misiones y
territorios administrados por la congregación; idear proyectos para establecer asentamientos
humanos en América; narrar los méritos de las respectivas congregaciones en los
territorios.

5.5.- Contenido climatológico de los documentos, procedimientos de investigación y
análisis del lenguaje.- El carácter de los escritos de los naturalistas franciscanos,
dominicos, jesuitas y de otras congregaciones era enciclopédico y multidisciplinar. Prueba
de la admiración que sentían los frailes por los aborígenes y su medio natural fue la
valoración positiva que hicieron de sus entornos naturales, sus culturas, sus remedios
curativos, etc. Las obras de estos autores contenían abundantes descripciones geográficas,
naturales y climáticas. Véanse a continuación varios ejemplos de descripciones climáticas
efectuadas por los franciscanos.
Antonio Caulín describió el temperamento de Nueva Andalucía en función de su
situación con respecto al Sol, la abundancia de vegetales, la dirección y la fuerza de los
vientos, el calor y la humedad. A continuación, el franciscano hizo breves comentarios
sobre la frecuencia de las precipitaciones, las tormentas, la duración de los días, la
influencia del temperamento en la salud de los habitantes y los remedios para atajar los
efectos perniciosos de las malas condiciones climáticas en los organismos318.
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Mucho más sucinta fue la aportación al saber climatológico de José Torrubia
(1754). El autor trató de conciliar las ideas religiosas con la observación directa de los
fenómenos, el razonamiento inductivo y la experimentación. Así, quiso demostrar en su
obra la naturaleza orgánica de los fósiles y presentarlos como prueba del Diluvio Universal.
Además, realizó observaciones con el microscopio para conocer la estructura de los huesos
petrificados, esclareció el fenómeno del crecimiento de unos hongos americanos y aportó
noticias sobre huracanes y otros fenómenos meteorológicos violentos, así como
explicaciones sobre sus mecanismos de formación.
Francisco Ajofrín basó su narración en impresiones y experiencias directas y
personales. Lo mismo que Caulín, combinó las ideas ambientalistas con la teoría de las
exhalaciones de Aristóteles para explicar las causas del clima de Veracruz, impregnándolas
de subjetividad y personificación de la naturaleza. Con un estilo muy similar al de los
primeros cronistas de Indias, y basándose en sus propias impresiones cualitativas y en las
comparaciones con los climas de otras partes del mundo, dedicó palabras elogiosas al de
algunas zonas de Nueva España (es benignísimo su temperamento) y lo vinculó con la
salud, la variedad vegetal, la suavidad de sus aires y algunas vicisitudes atmosféricas319.
La misma impresión y análoga conclusión obtuvo el franciscano de sus estancias en
Puebla de los Ángeles, Valladolid, Guadalajara, Durango y Oaxaca. Ajofrín relacionó el
frío con la altura de las sierras y el calor con la bajeza del terreno y su proximidad a la
costa. Comprobó que en el paso del norte las estaciones eran muy similares a las que se
daban en España, y experimentó una gran variedad de temperamentos y climas por todo el
territorio. No obstante, por hallarse la mayor parte de éste en la zona tórrida, juzgó que su
temperamento se inclinaba más hacia el calor que el frío. La abundancia de aguas y
disposición de las cumbres elevadas venían a templar el aire y fertilizar las tierras. Aun en
las épocas de mayor insolación, el aire era fresco y, al contrario de lo que ocurría en
algunas regiones de Europa, donde había calmas verdaderamente sofocantes, estaba en
continuo movimiento. Atribuyó estas peculiaridades climáticas a la sabiduría divina320.
Para Antonio de Tamajuncosa, el clima de Tarija (Bolivia) se correspondía con las
características orográficas, las formas de vida y el carácter de los nativos:
319

Ajofrín, Francisco, 1766, pp. 59-60.

320

Ibíd., pp. 60-61.

324

“Generalmente el clima es ardiente, la tierra fértil, el país montuoso y abundante en tigres,
jabalíes, leones y otras fieras; y los naturales, robustos, fuertes y bien formados, pero haraganes,
indómitos e inconstantes, amigos de su libertad, enemigos de la sujeción, engreídos de sí mismos,
propensos a la embriaguez, al juego y el ocio; son alegres, nada adustos, arteros, vivos de
entendimiento; pero falaces, embusteros, astutos y muy desconfiados, particularmente para con el
español, a quien profesan una innata aversión, o continuada antipatía. Son en extremo supersticiosos,
y dan mucho más crédito a los que veneran por sus brujos, que a todo lo que les dicen y predican los
Padres conversores; en una palabra, ellos más quisieran vivir en la brutal libertad del gentilismo, que
en la política y provechosa sujeción del cristianismo.” 321

Como se ha podido comprobar, los franciscanos concibieron el clima como un
fenómeno natural fijo y cíclico, acaso alterado circunstancialmente por variaciones
inaccesibles a la razón humana, determinado por el designio divino (el Señor, cuya
sabiduría es infinita, cuya providencia admirable, dispuso las aguas abundantísimas para
fertilizar las tierras y templar el aire), característico de un territorio determinado y
dependiente tanto de su posición respecto al Sol como de las peculiaridades del entorno
geográfico-natural. Una manera de definirlo consistía en describir las formas de vida y las
condiciones higiénico-sanitarias propias del lugar; otra, refiriéndose a los regímenes
regulares de lluvias con expresiones como los buenos años (hablando a lo vulgar) suele
llover los más días, aunque no es con igualdad en todas partes, a la homogeneidad
estacional en las regiones tropicales (los días son iguales todo el año, de a doce horas día,
y noche, con poca diferencia de minutos), etc. Los personajes mencionados se limitaron a
describir los climas de las regiones donde hicieron acto de presencia, basándose en sus
propias observaciones de carácter cualitativo y, a veces, en los testimonios ajenos. El
objetivo perseguido era puramente expositivo y explicativo, aunque a veces se animaron a
realizar comparaciones climáticas (… como sucede en la Europa, que más daña y abrasa el
aire que el mismo Sol; no así en la América...). Les interesó de manera muy especial la
relación entre el clima y el carácter moral, la cultura y las costumbres de los habitantes; y
esa fue esa razón que les impelió a transmitir sus averiguaciones a sus superiores y a otros
miembros de su congregación. Emplearon frecuentemente términos del lenguaje común
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para describir el clima sano y se apoyaron en las sensaciones corporales (no aflige el frío,
ni molesta el calor, siendo una permanente primavera) para demostrar lo benignísimo del
temperamento y la fertilidad de la tierra (como lo dan a entender las flores y hierbas que
hay todo el año).
Los textos de los dominicos también contenían numerosas observaciones personales
y cualitativas del clima y estaban impregnados de alabanzas a este fenómeno natural. Se
verán seguidamente algunos ejemplos de esto y de la manera de caracterizarlo.
En una mutua comprensión religiosa e intercambio ideológico con los indios, fue
surgiendo el conocimiento de las cosas del reino de Guatemala y el afán de Francisco
Ximénez por describir sus maravillas naturales322. El dominico aportó datos climáticos con
fines apologéticos y de alabanza a Dios. Y acentuó las diferencias entre la naturaleza
americana y la europea:
“Habiendo de tratar en este título, de la gran casa y vasta habitación que la Divina
Omnipotencia dio y señaló por morada a las infinitas criaturas, Racionales, vivientes, vegetales e
insensibles que pueblan esta América, me pareció que más adecuadamente le venía el nombre debajo
de que trato de ella, que es el de montes. Porque a la verdad, dificulto que otra parte del mundo se
componga de tales montes, barrancas y valles como esta América, donde sólo por algunas partes, se
hallan algunas llanuras, como se dice del Nuevo México, y otras partes, aunque en la realidad, no son
sino valles, que se hacen entre grandes montes, y así son todas las que se hallan en esta tierra, del
Reino de Guatemala y de Lima, a donde llaman los valles, aquellas caídas que hacia la costa del mar
hacen los montes, que llaman de los Andes. Y lo mismo se hallará por todas partes de montes
eminentísimos, e inaccesibles, y lo mismo para barrancas profundísimas, por donde el Divino
Hacedor dio salida a las muchas aguas, con que su Divina Omnipotencia riega todo este huerto, que
se puede llamar de las delicias, así por lo benévolo de su temperamento, como por la gran fertilidad
de sus incontables frutos, como por la frescura de sus grandes y caudalosos ríos, compuestos de los
muchos que de las eminencias de los montes bajan desatados en arroyos de plata, y de cristal. Que tal
se pueden llamar por los infinitos despeñaderos por donde se precipitan sus corrientes. Espectáculo
cierto de la admiración para alabar al Criador de que en otro título trataré.” 323

Al estar situadas las tierras que visitó entre los trópicos de Cáncer y Capricornio,
atribuyó el frío de las serranías a la altura y calificó el clima de éstas de insano y
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destemplado. Por el contrario, los valles eran fértiles, con caudalosos ríos y temperamento
benévolo. Expresó su admiración por la copiosidad de las lluvias, su relación con las
enfermedades, la violencia de las tormentas y la distribución de las estaciones anuales; de
estos fenómenos se abstuvo de dar explicaciones causales, al considerarlos un misterio que
sólo Dios podía entender324.
En otro ámbito espacial, Juan José Cruz Moya se refirió a las riquezas naturales y a
la fertilidad del país, siendo causa de ésta su especial situación y su clima:
“Tal es la abundancia y fertilidad de estas tierras americanas, a lo que coopera mucho su
apacible situación y la benignidad de su clima, pues en las más de ellas ni ofende con sus rigideces el
Aquilón, ni molesta con sus ardores el Austro y así son un remedio de los Elíseos por gozar de una
perpetua y deliciosa primavera, brotando continuos ámbares y fragancias en sus rosas, jazmines,
claveles y flores que todo el año halagan con sus olores el olfato.” 325

Mientras, Luis de Sales aportó una breve noticia descriptiva del clima californiano
en su libro:
“El temperamento varía sensiblemente, como se verá en el estado general de Misiones que
pondré después: los calores en tiempos son frecuentes y exorbitantes, motivo por que los Ingleses la
llamaron California; esto es, horno caliente o nueva Albión. La porción de tierra que toca con la
California nueva, es sumamente fría en algunos tiempos, cuya frialdad es ocasionada de los vientos
del mar del Sur, que suelen soplar con tal furia, que por el mes de Agosto algunas veces es necesario
acogerse al fuego. Las lluvias en el invierno son irregulares; pero en el verano son temibles por la
multitud de truenos, rayos y centellas; y suelen formarse unas como mangas en las nubes, y despiden
tanta agua, que en una hora destruyen las casas, las sementeras, y el trabajo de los indios y
Misioneros de muchos años. Al contrario en las tierras de arriba, apenas llueve en verano, y en el
invierno llueve tanto, que con dificultad se puede emprender viaje. Todas las Misiones por lo común
están fundadas en los arroyos, y expuestas a todas las avenidas.” 326

Estos textos, pues, contenían numerosas observaciones personales de índole
cualitativa

y sensorial sobre los climas americanos y eran pródigos en elogios. Casi

324

Ibíd., pp. 161-163.

325

Cruz Moya, Juan José, 1756-1757, p. 60.

326

Sales, Luis de, 1794, pp. 19-20.

327

siempre se referían, con términos del lenguaje común, al temple de una región, la fertilidad
de la tierra, la diversidad animal y vegetal, el carácter de los pobladores y la salud de éstos.
Los dominicos complementaron sus experiencias personales con otras ajenas y con sus
lecturas de las autoridades antiguas y de otros religiosos y cronistas que les precedieron en
las misiones donde operaron. Por lo demás, en numerosas ocasiones renunciaron a dar una
explicación sobre las causas de los fenómenos climáticos, pues consideraron que el
entendimiento de éstos sólo era accesible a Dios.
El benedictino Íñigo Abbad y Lasierra, en otro orden de cosas, dedicó catorce años
a describir la naturaleza y las características geográficas de Puerto Rico, incluyó el clima
entre las demás características naturales y lo vinculó a la fertilidad de la tierra y a la
abundancia de aguas y frutos con valor comercial:
“Esta tierra, crasa por naturaleza, abonada con el despojo anual de las hojas y frutos de los
bosques y praderías que la cubren, mantiene todo el año la humedad y frescura propia de la
vegetación, a beneficio del gran número de ríos que la riegan, de las lluvias frecuentes,
especialmente en el tiempo que llaman de invierno y del abundante rocío que le cae todas las noches,
con cuyos auxilios se templan moderadamente los ardores del Sol y la constituyen fértil y deliciosa,
aunque no igualmente en todas partes, pero sí tan útil y apreciable que su posesión sola bastaría para
hacer feliz a cualquier nación activa si se dedicase al cultivo del azúcar, cacao, añil, tabaco y algodón
y otros frutos que le son tan naturales que los produce sin el auxilio del cultivo. Igualmente que la
nuez de especie, la pimienta, malagueta, la caña fístula, el achote, el jengibre, el incienso o resina del
árbol tabernáculo, la resina de guayacán, con gran variedad de árboles de admirable magnitud y
calidad y las abundantes minas de oro que están abandonadas.”327

El utilitarismo y la mirada objetiva hacia la naturaleza fueron las dos principales
notas que distinguieron su obra de los textos franciscanos y dominicos. Así, sobre el
temperamento de la isla de Puerto Rico, Abbad enumeró las estaciones, mencionó los
grados de calor por las medidas termométricas y aportó comentarios y explicaciones
causales del régimen de los vientos328. Además de estos efectos, propios de un país cálido,
el benedictino señaló los terremotos y los huracanes como otros fenómenos más funestos y
desveló algunos signos para predecirlos.
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En cuanto a los misioneros jesuitas, por lo general solían clasificar los climas de
acuerdo a diferentes criterios: su condición de benignos o perjudiciales para la salud
humana; su influencia en la fertilidad de la tierra; como factores determinantes de la
adaptabilidad de los animales y las plantas al medio; y según la latitud del territorio, la
altura del terreno, la influencia de los vientos y la proximidad a las cumbres montañosas y a
las aguas superficiales. Los asuntos tratados eran: estaciones, meteoros típicos de la región,
vientos dominantes según las épocas del año, exhalaciones terrestres, salubridad del clima,
utilidad del conocimiento del clima para la agricultura, la medicina, la planificación urbana
etc.; los autores destacaron, además, lo insólito de los fenómenos atmosféricos y climáticos
observados. En cuanto a las finalidades perseguidas, se encontraban: argumentar a favor de
la singularidad de la tierra donde ejercían su apostolado, estrechar unos fuertes lazos
afectivos con aquélla y sus habitantes, atraer nuevos misioneros y ensalzar su labor
evangelizadora y cultural, alabar los climas americanos y reivindicar las virtudes de lo que
consideraban su patria de adopción.
En esto, así como en el carácter descriptivo de sus noticias climatológicas,
coincidieron con los franciscanos y los dominicos, si bien su ámbito de observación fue
más extenso y profundizaron más en la averiguación de las causas de los fenómenos
naturales que los anteriores. También coincidieron con aquéllos en integrar la práctica y el
saber climatológico en disciplinas como la geografía y la historia natural. Compruébese lo
dicho anteriormente con los casos particulares siguientes.
Al padre Pablo Maroni le interesaron las condiciones naturales que reunían los
hábitats de los indios, las inclemencias del tiempo que éstos tenían que soportar y la
relación entre el calor, la humedad y la aparición de las plagas que afectaban a las vidas de
los nativos. De ahí se derivó una distinción de los climas de las regiones bajas329 y los de
las más elevadas. En referencia a esto, señaló que el temple era húmedo y bastante
caluroso, lo que relacionó con la aparición de una gran variedad de sabandijas y la
putrefacción de los alimentos330. Maroni también se ocupó de los climas locales de diversos
enclaves y los comparó entre sí.
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Su hermano de congregación, José Gumilla, fue un observador atento y curioso que
mostró un mundo físico nuevo, totalmente distinto del conocido en Europa, con especies
vegetales no vistas, razas humanas desconocidas, una gran variedad de animales y
costumbres insólitas de los habitantes. El valenciano hizo frecuentes alabanzas de los
climas americanos, los comparó con los de diversos lugares de España y se interesó por la
relación entre el clima y el carácter moral de la población autóctona. Ante todo, veía en la
redondez de la Tierra y su disposición con respecto al Sol la principal causa de la
diversidad climática de la zona tropical; pero también tuvo en cuenta los factores
ambientales y el entorno geográfico:
“Supuesto ya que el Orinoco toma su primer origen en la jurisdicción de Quito en poco más
de un grado de altura al Norte, y que, acercándose al Ecuador, corre después retirándose de él, hasta
que en ocho grados y pocos minutos de latitud entra en el Océano, queda ya dicho que el Orinoco
está en el primer clima de la zona tórrida, y, por consiguiente, que están aquellos países hasta la
altura de nueve grados y el clima inmediato hasta los diecisiete grados sujetos a gravísimo y perpetuo
calor. Así es, y así sucede; y dicho calor es el temperamento propio de aquel clima y de aquel
terreno, y así lo pide la altura en que allí anda el Sol, cuyos rayos dos veces al año descienden
perpendiculares y directos desde el cielo al suelo y a la gente que sobre él pisan; y en lo restante del
año por la poca decadencia, respectiva al terreno, del planeta máximo, envía sus rayos desde el cenit
tan levemente transversales, que ni se percibe ni es sensible la corta disminución de su calor; y así
quedamos en un perpetuo estío, tanto más fogoso cuanto más apartado de las cumbres nevadas, que
allá se explican con el nombre de páramos, del cual usaré más adelante, aunque es verdad que no
todo páramo mantiene nieve; pero frío, todos.”331

Gumilla recurrió al argumento del Designio divino para explicar la diversidad
climática regional. Según esto, Dios creó aquellos páramos con la finalidad de que el país
fuese habitable, a pesar del mucho frío que en ellos reinaba. Las causas de éste eran la
altura y las nieves perpetuas. De no existir aquellas cumbres, el territorio estaría
permanentemente subyugado por el calor extremo. A mayor distancia del páramo, con
menos fuerza llegarían los vientos fríos procedentes de él y, por tanto, mayor sería el calor.
De ahí la división en tierras frías, templadas y calientes y que todos los días del año, en
diferentes lugares del país, se dieran las cuatro estaciones: invierno al pie del páramo, otoño
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y primavera a distancia media de él y verano en los terrenos alejados. En cada una de esas
regiones se darían condiciones de vida particulares y exclusivas, frutos, ganados y cultivos
propios, a modo de indicadores del clima característico. Los procedimientos empleados por
Gumilla para medir los grados de frío se basaba en la sensación directa y en la observación
de los efectos sobre el cuerpo humano. En cuanto a las causas de aquél, remitió al lector a
la obra de Acosta y otros. Continuamente, además, comparó los climas americanos con los
españoles332.
Como modelo de climas locales de características singulares, el valenciano citó los
de las ciudades de Santa Fe de Bogotá (Colombia) y Mérida (Venezuela). En la primera, de
variadas condiciones topográficas, se daban durante todo el año los temperamentos propios
de cada una de las cuatro estaciones. La segunda, debido a su especial situación respecto al
Sol y a las montañas vecinas, gozaba diariamente, en toda su extensión, de cuatro
estaciones: trece horas de frío invernal, cinco horas templadas de primavera y otoño y seis
horas calurosas de verano.
La posición de la Tierra con respecto al Sol, así como la cercanía a diversos
accidentes geográficos determinaba el temperamento y hacían posible la diversidad
climática. La ausencia de dichas peculiaridades orográficas propiciaba, por el contrario, un
clima constantemente sostenido a lo largo del año333.
Una causa accidental de la variación del calor en cualquier lugar de la Tierra era el
viento: en la isla de Cuba, situada por debajo del Trópico de Cáncer, con frutos propios de
las tierras cálidas, se sentía un continuo calor que atenuaba ocasionalmente el viento del
norte; en Madrid, durante los ardorosos días de julio y agosto, podría refrescar cuando
soplaba el cierzo, o templarse un día de crudo invierno cuando arreciaba el solano.
Para Gumilla, por lo tanto, la forma y posición de la Tierra con respecto al Sol, la
altura del terreno, la cercanía a determinados accidentes geográficos y la influencia de los
vientos determinaban el clima de una localidad o región. Según fueran las peculiaridades de
dicho fenómeno, se darían unos u otros frutos y vegetales en la zona y se manifestarían
determinados efectos en los cuerpos de los seres vivos que la poblaban. Además, disertó
sobre la diversidad climática de la zona tropical y estableció comparaciones entre sus
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climas y los de otras partes del mundo. En esto, y en el hecho de ocuparse de una región
que hasta la fecha no era bien conocida, radicó su principal aportación al saber
climatológico. Su modo de indagar en las peculiaridades climáticas de la región del
Orinoco, por otro lado, y como era bastante habitual en la época, se basó en la observación
directa de los fenómenos y en la sensación corporal.
En el virreinato del Río de la Plata, el padre José Quiroga escribió sobre los climas
regionales y locales y los relacionó con la salud y los frutos de la tierra. Así, sobre el
temperamento de Cubayá dijo que era ardiente y húmedo y, por tanto, insano334. Y sus
causas eran las siguientes:
“Las aguas de lluvias, que allí corren por montes de cañafístulas, por parajes cubiertos de las
cañas que caen de los árboles, y por grandes matorrales de otras plantas purgantes, con los excesivos
calores y el desvelo que ocasiona la multitud de mosquitos, son á mi parecer la causa de aquella
destemplanza y de aquella enfermedad. Los españoles que subimos al Xaurú, experimentamos en
aquel temperamento semejante disentería, con grande relajación en el estómago, que no tenía el calor
necesario para la digestión.”335

Quiroga determinó los períodos en que caían los aguaceros y observó sus
consecuencias. Identificó los frutos del país, que eran propios de los climas ardientes de
América: maíz, mandioca, piña, plátano, azúcar, miel de caña y de abeja y arroz. En
cambio, el trigo y la uva, abundantes en Europa, no se daban en aquella región.
A José Guevara le interesaron las condiciones que reunía el país para levantar
ciudades; y realzó su riqueza natural y las cualidades estéticas de su paisaje. La rica
vegetación de las praderas y la variedad de sus vistosas flores eran, en su opinión, una
marca inconfundible de la abundancia de bienes naturales que Dios había regalado a sus
habitantes:
“El corazón de estos países son campañas dilatadas con algunas elevaciones de terreno. A
trecho se extienden por muchas leguas espesos bosques, que embarazan al Sol la comunicación de la
luz con el atravieso enlazamiento de unos árboles con otros, y mucha variedad de enredaderas, que
suben desde el pié hasta la cumbre. En parte se divide el terreno en hermosas praderías, y dehesas,
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esmaltadas de verde y revestidas de toda la variedad de vistosas flores, que lleva de suyo la más
lozana primavera. No es igualmente fecundo, y aún vicioso el terreno en todas partes: pero en la
misma desigualdad se descubre un argumento claro de la equidad divina, que compensa las
ventajosas cualidades que reparte á unas provincias, con las que dispensa liberalidad á otras.” 336

El inglés Thomas Falkner disertó acerca de las regiones patagónicas y las islas
Malvinas, poco conocidas por los europeos, y observó el extremo frío de la región, las
nieves perpetuas, la vegetación y los frutos que le eran propios:
“La parte de la Cordillera, situada al poniente de Mendoza, es muy alta y siempre está
cubierta de nieve; los huecos y cóncavos siempre tienen nieve aún en verano, habiendo en el invierno
grande peligro de morir allí helado. Muchos han experimentado esta desgracia, intentando pararla
antes que la nieve estuviese en algún grado derretida. Estas montañas producen tan grandes pinos,
como los de Europa, siendo su madera más sólida y más dura que la nuestra. Los valles al pié de la
Cordillera son en algunos parajes muy fértiles, regados por riachuelos, pues producen, estando bien
cultivados, excelente trigo, y variedad de frutos, abundando asimismo de manzanas silvestres, de que
los indios hacen una especie de sidra para su uso diario, ignorando el modo de conservarla.” 337

Antes, el propio Falkner alabó el clima de las islas Malvinas y comparó su ambiente
natural con el paraíso terrenal338.
Algo similar hizo el padre Silvestre Antonio de Rojas:
“El temperamento es el mejor de todas las Indias; tan sano y fresco que la gente muere de
pura vejez. No se conocen allí las más de las enfermedades que hay en otras partes; sólo faltan
españoles para doblar y desentrañar tanta riqueza. Nadie debe creer exageración lo que se refiere, por
ser la pura verdad, como que lo anduve y toqué con mis manos.” 339

El toledano José Sánchez Labrador hizo contribuciones al estudio de los climas
paraguayos, basándose en su propia experiencia y en una gran cantidad de observaciones de
carácter cualitativo. Dedicó una parte de su obra a la descripción de la zona y de sus
336
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fenómenos meteorológicos y climatológicos característicos. También ofreció explicaciones
sobre la relación entre las enfermedades ordinarias y el clima. Una de sus contribuciones
más originales al conocimiento de los climas fue la de atribuir el carácter perenne de la
flora rioplatense a una cierta estacionalidad climática. Para el jesuita, aquel fenómeno
natural estaba determinado tanto por la forma y posición de la Tierra respecto al Sol como
por la influencia de otros factores geográficos y naturales. Así, en su descripción del clima
de la provincia de Guaycurú del Oeste, consideró que la posición del territorio hacía que los
rayos del astro casi siempre cayesen perpendiculares al suelo. Por otro lado, las montañas
eran más bien bajas y el viento que venía de ellas no traía consigo el frío necesario para
templar el ambiente:
“Es cierto que tantos ríos y lagunas templan muy escasamente el aire, y sin nota puede
asegurarse que el país que riegan se inclina más á caliente que á templado. El calor se deja sentir á
plomo la mayor parte del año, ó en aquellos meses que el Sol se acerca ó retira del Trópico de
Capricornio. Desde el mes de agosto hasta todo abril, obra el Sol con bastante actividad, y se conoce
que el terreno está debajo de la zona tórrida. En las inmediaciones de Belén no hay serranías tan
encumbradas, que su temperamento fresco, comunicado con los vientos á las colinas y valles, impida
demasiadamente la eficacia de los rayos solares. Principalmente en la aproximación del planeta.
Como el terreno está comprendido entre el Ecuador y el mencionado trópico, poco tiempo bajan a él
tan oblicuos los rayos, que no le calientan lo que basta para no andar muy arropados. En los sitios en
que descuellan los cerros, como no nieva en ellos, y están cubiertos de boscaje, recibe pocos
refrigerantes el viento, principalmente si sopla del Norte.”340
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atmosféricos, estacionales, naturales y geográficos característicos de la zona. De este modo,
tan sólo las lluvias y los vientos del sur, oriente y poniente ayudaban a refrescar algo la
atmósfera. Las lluvias eran abundantes y copiosas en los meses de verano y, si soplaba el
viento del sur, que era nocivo para la salud, podría sentirse el frío. El viento del norte, por
el contrario, aunque era cálido y quemaba el suelo, no causaba daño a la salud; los del este
y el oeste eran moderados, debido a la posición de las tierras y de las aguas que
sobrevolaban. Las furiosas tempestades veraniegas siempre aparecían en el horizonte
340
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combinadas con nubes densas e intensos truenos, desatándose finalmente con grandes rayos
y copiosas lluvias que refrigeraban y fecundaban la tierra341.
El mismo autor realizó, además, numerosas observaciones del medio natural y su
relación con los fenómenos climáticos: plantas, animales, suelo, sistema hidrográfico y la
altura del terreno342. Empleó términos elogiosos para referirse al clima paraguayo y
fundamentó sus observaciones en las impresiones visuales directas, las sensaciones y los
efectos sobre los cuerpos, las cosechas y las plantas343.
Pocas diferencias se pueden apreciar entre las obras de los jesuitas establecidos en
las márgenes del Amazonas y del Orinoco y las de quienes escribieron sobre los climas
rioplatenses. Como se ha podido comprobar, en ambas situaciones hubo una adaptación
bastante fiel al esquema que a finales del siglo XVI estableciera el padre Acosta; es decir:
integración de los asuntos naturales y morales en un mismo orden de cosas, descripción de
los climas americanos a base de observaciones sensoriales cualitativas, explicación de las
causas de la diversidad climática, determinación del clima por la posición astronómica del
territorio y por ciertos condicionamientos ambientales344, estacionalidad y periodicidad
climática, signos vitales y socioculturales indicadores de los diversos climas345, alabanza de
la Creación y empleo de términos comunes en relación al clima característico de una región
y que denotaban cierta personificación de dicho fenómeno natural (temple, temperamento,
[clima] benigno, [calor] molesto, sentir [los efectos del clima], [causar] fatiga,
[temperamento] sano, [clima] insalubre, sudar [a causa del calor], regularidad [climática o
estacional], [encontrar] refrigerio, [terreno] infeliz, etc.).
En ciertos casos, las noticias sobre los climas eran dispersas y escasas, limitándose
sus autores a escribir, con mayor o menor profusión de datos y explicaciones, sobre el
temple346, la aridez o fertilidad de la tierra, la abundancia o escasez de las precipitaciones y
las consecuencias de ello para la agricultura, la ganadería y la salud. En todo caso,
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mantenían una línea muy parecida a la de los personajes que se han mencionado en los
párrafos precedentes. El mexicano Miguel del Barco, por ejemplo, lo explicaba así:
“Siendo el país tan dilatado, es preciso que no sea en todas partes uniforme el temperamento
de su aire y las calidades de su terreno. Así sucede, pero puede decirse en general que su temple es
seco y caliente con exceso, y que la tierra es quebrada, áspera y estéril, cubierta casi toda de tierras
pedregales y arenales inútiles, escasa de lluvias, y de manantiales, y por eso poco a propósito para
ganados y del todo inepta para siembras y árboles frutales, si no hay agua con que regarlos con
frecuencia. Hablando más en particular, por espacio de veinte a treinta leguas, desde la bahía de San
Bernabé o San José del Cabo, es menos áspera y estéril la tierra y más frecuentes los manantiales de
agua, y más abundantes los pastos que en lo demás. En cuanto al temple, así este terreno desde el
cabo de San Lucas hasta mucho más allá del presidio de Loreto, centro de la Conquista, es excesivo,
por lo regular, el calor. Bien que éste se templa en invierno y llega a hacer algún frío, y aun a helarse
el agua, mas esto sucede muy rara vez en el terreno dicho; pero más al norte es mayor el frío y, desde
antes de los 30 grados, suele nevar por lo menos en la sierra. Lo más cálido de toda California es la
costa del Golfo.”347

Más adelante, el mismo autor relacionaba la cantidad de las precipitaciones con el
caudal de los ríos348.
Francisco Xavier Alegre, su compatriota, resaltaba la fertilidad del suelo
novohispano frente a la esterilidad del terreno de la Florida y explicaba así la causa de ello:
“Débese esta maravillosa fertilidad en la Nueva España, así a lo templado de su clima,
aunque tendido por la mayor parte dentro de la zona tórrida, como a las muchas vertientes, que
bajando de tantos elevados montes, se forman en ríos, en arroyos y en lagos.” 349

En otras circunstancias, abundaron las explicaciones causales sobre cuestiones de
geografía e historia natural, como la llanura y la elevación del terreno, la influencia de los
vientos y las precipitaciones en el temple del país, las alteraciones climáticas350 en alguna
zona, las nieves perpetuas, la humedad, los animales molestos o perjudiciales para el
347
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hombre, etc. Así ocurrió, por ejemplo, en las obras de Joaquín Camaño Bazán (1778),
Gaspar Juárez (1789) y este mismo junto al italiano Felipe Luis Gili (1789); en ellas se
dedicaron capítulos enteros al estudio de los meteoros y los climas característicos de una
localidad o país, apareciendo dichos fenómenos vinculados a las producciones animales y
vegetales, a las enfermedades y epidemias y a la agricultura.
Por otra parte, los jesuitas desterrados coincidieron en presentar a sus lectores las
características climáticas de América desde el punto de vista de sus propias experiencias
personales y desde el de autores que, como ellos, habían observado directamente los climas
americanos. Por eso, rechazaron las ideas de aquellos filósofos europeos que, sin haber
estado jamás en el nuevo continente, cometieron el error de fundamentar sus ataques contra
la naturaleza americana partiendo de la falsa premisa de que ésta era inferior a la europea y
dando ejemplos contrarios a la experiencia351.
Así, una de las contribuciones más interesantes al saber climatológico por parte de
Francisco Xavier Clavijero, Juan Ignacio Molina, Juan de Velasco, Félix Gómez de
Vidaurre y Francisco Iturri fue que las leyes naturales eran las mismas en el Viejo y en el
Nuevo Mundo y, por lo tanto, que las diferencias climáticas entre uno y otro obedecían a
idénticas causas físicas. El hecho de que en América se diera una mayor diversidad
climática que en Europa se debía a tres motivos. Por una parte, a la disposición del
territorio con respecto a los rayos del Sol; en segundo lugar, a la estructura y relieve del
terreno y a la influencia de la vegetación y de las aguas superficiales; finalmente, a los
regímenes de vientos que reinaban en cada zona. El clima en América, en suma, era un ente
natural tan fijo y cíclico352 como en Europa, sólo que presentaba ciertos rasgos distintivos,
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aunque circunstancialmente anómalos y cambiantes. Por lo demás, los esquemas narrativoexplicativos de los cinco autores obedecían básicamente al modelo del padre José Acosta;
y, si acaso, presentaban la novedad de que Molina incorporó datos termométricos.
Al mexicano Francisco Xavier Clavijero, en primer lugar, le interesó la historia
natural, la etnografía y la cultura de los indios, así como el aprovechamiento de los
productos naturales de los tres reinos. Condicionó el clima de California a la estructura y la
calidad del terreno y lo relacionó con las producciones vegetales, las enfermedades de los
habitantes y los fenómenos atmosféricos violentos:
“El aspecto de la California es, generalmente hablando, desagradable y horrido, y su terreno
quebrado, árido, sobre manera pedregoso y arenoso, falto de aguas y cubierto de plantas espinosas
donde es capaz de producir vegetales, y donde no, de inmensos montes de piedras y arena. El aire es
caliente y seco, y en los mares perniciosos a los navegantes, pues cuando se sube a cierta latitud,
ocasiona un escorbuto mortal. Los torbellinos que a veces se forman son tan furiosos, que
desarraigan los árboles y arrebatan consigo las cabañas. Las lluvias son tan raras, que si en el año
caen dos o tres aguaceros, se tienen por felices los californios. Los rocíos, si fueran abundantes,
pudieran, como en el Perú, suplir en la California la falta de lluvias; pero también son
escasísimos.”353

Clavijero reservó una parte de su libro fechado en 1780 al estudio de la naturaleza.
La estructura y el contenido de éste seguían la división y el orden clásico de otras obras
similares. Comenzaba por la descripción físico-geográfica de México, sus límites y su
clima para dedicarse luego a los minerales, los vegetales, los animales y el hombre. Sobre
el clima, dijo que había de varias clases en aquel país: unos sanos354 y otros insanos355; y
aseguró que las causas de unos y otros eran naturales356. Así, la benignidad del clima se
debería a la pequeña variación térmica que se daba entre las diferentes estaciones anuales; y
las causas de lo último, a su vez, serían la pureza de la atmósfera, la poca oblicuidad de los
rayos solares y la larga estancia del Sol sobre el horizonte. En los países distantes de la
línea equinoccial, por el contrario, las nubes oscurecían la claridad del firmamento y las
353
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nieves sepultaban las producciones de la tierra. Los motivos que templarían el ardor del
estío mexicano eran las copiosas lluvias de abril a octubre, las nieves perpetuas, los vientos
frescos y la brevedad del curso del Sol sobre el horizonte. A falta de instrumentos con los
que tomar medidas, Clavijero ofreció una idea de las características térmicas e hídricas de
la zona a base de observaciones acerca del vestido de los habitantes, la transpiración de los
cuerpos, la escasez de hielos, la contemplación de las nieves perpetuas, la sensación de
refrigerio en la sombra y la de calor bajo el Sol, la escasez de nubes, la virulencia de
algunos fenómenos meteorológicos, etc.357
El chileno Juan Ignacio Molina, por otro lado, mantuvo que el clima de su país era
benigno, suave, templado, alejado de los extremos de frío y calor y óptimo para la vida. Por
esta razón, había un variadísimo número de animales que se adaptaban muy bien al medio
ambiente y las plantas crecían en un suelo fértil y rico en minerales; además, las especies
animales y vegetales trasladadas desde Europa se aclimataban allí sin dificultad. La imagen
proyectada era apacible358, como de una continua primavera, con un radiante cielo azul y
una extraordinaria fertilidad de la tierra. Determinó las estaciones del año y recalcó su
contraposición con las de Europa:
“El Reyno de Chile es uno de los mejores países de toda la América; pues la belleza de su
cielo, y la constante benignidad de su clima, que parece que se han puesto de acuerdo con la
fecundidad y riqueza de su terreno, le hacen una mansión tan agradable, que no tiene que envidiar
ningún dote natural de cuantos poseen las más felices regiones de nuestro globo. Las cuatro
estaciones del año, que allí son en tiempos opuestos á los que les corresponden en Europa, son
regulares, y están muy bien caracterizadas, no obstante que son poco sensibles el tránsito del frío al
calor, empezando su Primavera, como sucede en las demás partes situadas del calor de allá del
Trópico de Capricornio, el día 21 de Septiembre, el estío en Diciembre, el Otoño en Marzo, y el
Invierno el 21 de Junio.”359

Pero, a diferencia de Clavijero, Molina clasificó minuciosamente los principales
fenómenos meteorológicos del país (ácueos, aéreos e ígneos), los distribuyó por él espacial
y temporalmente, profundizó en sus causas, obtuvo algunas regularidades e interacciones
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entre ellos, contempló la posibilidad de predecir los fenómenos meteorológicos, realizó
comparaciones entre los climas chilenos y los de otros países próximos y proporcionó datos
cuantitativos de la temperatura.
“Desde que empieza la primavera, hasta la mitad del otoño, conserva el cielo en todo el
Reyno una perpetua serenidad, singularmente entre los grados 24 y 36 de latitud, siendo raro el año
en que cae por este tiempo alguna ligera lluvia: bien que los bosques inmensos que cubren las islas
de Chiloé son causa de que, aun en la estación de verano, llueva allí con demasiada frecuencia. En el
continente principian las lluvias á mediados de Abril, y duran hasta finales de Agosto; pero en todos
tiempos escasean mucho en las provincias más boreales, que son las de Copiapó y Coquimbo; siendo
lo general en las del centro llover tres ó cuatro días seguidos, alternando con quince ó veinte serenos.
Las provincias australes son las que experimentan con más frecuencia las lluvias, que a veces duran
con poca ó ninguna interrupción nueve ó diez días continuos, pero con tranquilidad y sin ir
acompañadas de tempestades de truenos, ni de granizos, que ni aun en el verano se experimentan en
los países situados fuera de los Andes, no obstante de que, así en aquella montaña como en el mar
inmediato, se formen de cuando en cuando algunas tempestades que caen, según los vientos que
reinan, ya á la parte del septentrión, ó ya á la parte del mediodía...”360

“Son copiosísimas las rociadas que caen en todo el Reyno en las noches de primavera, estío
y otoño, con las cuales queda abundantemente recompensada la falta de lluvias que se experimenta
en tales estaciones, sin que la humedad de que se carga entonces el ayre impida á los viajantes y
labradores el dormir en todo aquel tiempo al sereno debajo de los árboles, para disfrutar el fresco y la
serenidad de la noche. Las nieblas son comunes en las costas en tiempo de invierno, pero por lo
general se disipan dos ó tres horas antes del mediodía; y como se forman únicamente de partículas
ácueas, no perjudican ni á la salud de los habitantes, ni á la fructificación de los vegetales...” 361

“Los vientos del Norte y los del Noroeste llevan á Chile las lluvias, y por el contrario, los
del Sur y los del Suroeste disipan las nubes; y así los primeros son desde que empiezan á soplar un
indicio infalible de lluvia, y los otros de serenidad, valiéndose los naturales con acierto de esta
especie de barómetro para conocer las próximas variaciones de la atmósfera. Las cualidades de estos
vientos en el hemisferio austral se oponen recíprocamente á las que les conocemos en el hemisferio
septentrional; y así el viento del Norte y sus laterales, que atraviesan la Zona Tórrida para penetrar
por aquellas regiones, son allí cálidos y lluviosos á causa de la multitud de vapores de que se cargan
al tiempo de pasar por entre los Trópicos: de forma que en Tucumán y en Cuyo, donde le nombran
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Sonda, es mucho más ardiente que el Xalope ó Nordeste que reina en Italia; mas como para entrar en
el Reyno de Chile pasa forzosamente por las cumbres nevadas de la cordillera, pierde allí su mala
especie, y queda en un grado benignísimo de calor.
Como los vientos del Sur vienen inmediatamente del Polo Antártico, por precisión han de
ser frescos y secos. Este viento, que por lo general declina al Suroeste, es el dominante en el Reino
de Chile todo el tiempo que el Sol se encuentra en el hemisferio austral: lo cual provendrá tal vez de
que, rarefaciéndose la atmósfera con los rayos solares, facilite el curso constante de aquel viento
hacia el Ecuador; y de aquí se sigue, que no sufriendo contrastes de los vientos lluviosos, que reinan
alternativamente con él durante el invierno, arrebate entonces del cielo Chileno, e impela hacia los
Andes todos aquellos vapores que condensándose pudieran deshacerse en lluvias, y que amontonados
sobre los Andes, forman las nubes, que descolgándose y penetrando por los lugares más bajos de
aquellas montañas, pasan a la parte de oriente, donde chocando con las que llegan del mar del norte,
se deshacen en copiosísimas lluvias acompañadas de horribles truenos. Así que, mientras la
atmósfera Chilena conserva su bellísimo azul, y goza de una cumplida serenidad, las provincias de
Tucumán y de Cuyo, y de todos los demás países ultramontanos, separados de Chile por los montes
de la cordillera, están inundados de lluvias copiosas, y molestados de furiosísimas tempestades. Esto
sucede durante el estío: porque cambiándose las cosas en el invierno, gozan estas provincias de una
estación sumamente serena, y se pasan las lluvias al Reino de Chile.” 362

“A la regular alternativa de todos estos vientos periódicos debe aquel Reyno el agradable
temperamento que disfruta continuamente en las estaciones cálidas; y que, al parecer, no se podía
esperar en una situación tan próxima á la Zona Tórrida, porque con efecto se verifica, concurriendo
para más refrescar el ayre las mareas continuas, las rociadas nocturnas, y cierta aura suave que
desciende de los montes nevados de la cordillera; y que en nada tiene que ver con los montes
orientales. A favor de unos refrigerios tan agradables, es tal la benignidad del calor excesivo, que
jamás provoca á sudar estando á la sombra: de modo que los habitantes de la parte marítima se visten
del propio modo en invierno que en verano. En los valles mediterráneos, donde siempre es mayor el
calor, suele subir el mercurio en el termómetro de Réaumur á los 25 grados, y son deliciosísimas en
el país las noches estivas; sin embargo de los cual, concurriendo este calor agradable con el
subterráneo, que allí aparece más activo que en ninguna otra parte, basta para dar perfecta madurez á
todos los frutos, sin exceptuar los que acuden únicamente entre los Trópicos...”363

“Los meteoros más frecuentes de Chile son los ígneos, pues se ven á cada instante las
exhalaciones, llamadas estrellas candentes, con especialidad en verano; y no son raros los globos de
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Ibíd., pp. 23-25.

363

Ibíd., p. 26.
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fuego de varios tamaños que corren desde los Andes al mar, pero que no sabemos que hayan caído
sobre la tierra. No sucede así con las auroras australes, las cuales aparecen muy rara vez en aquella
atmósfera.”364

Mientras, el quiteño Juan de Velasco relacionó el clima con la configuración del
terreno, la forma y posición de la Tierra respecto al Sol, la altura, la insolación, las nieves
perpetuas, los vientos y la humedad. Se preguntó por las causas de las características
climáticas de su país y, desde su exilio italiano, las comparó con las europeas y las
relacionó con la salud y las producciones vegetales365.
Como Clavijero y Molina, Velasco contendió contra Buffon y sus seguidores a
favor del clima quiteño:
“Oye un Sr. Pauw o ve mal escritas y sin distinción varias noticias. Por ejemplo, que tales
montes de América llegan a tanta altura; que los instrumentos matemáticos suben o bajan a tantos
grados bajo la línea; etc.; y de estos y otros antecedentes mal combinados, deduce esta general
consecuencia: Luego el clima general de toda América, es sumamente rígido, malo y perverso...
Consecuencia a la verdad absurda en la lógica antigua; pero consecuencia de gran fuerza en
la nueva filosofía del Sr. Pauw.”366

Para continuar, el chileno Félix Gómez de Vidaurre y Girón consideró que Chile era
un paraíso natural en el que...
“... la verdad, ninguna cosa se puede presentar a la vista de un viajante que pueda recrear más su
ánimo, que no le presenten estas deliciosas campiñas en su verde constante y perpetuo, en la variedad
indefinida de sus vegetales, en el verde delicioso de sus plantas, hierbas y vistosísima variedad de
flores aromáticas que aumentan a la luz de una atmósfera constantemente serena su hermosura y
esplendor. En los fresquísimos bosques cargados de frutos propios del país y regados de manantiales
de agua fresquísima y cristalina. En la infinita diversidad de aves, así en número como en especie,
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Ibíd., p. 28.
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Velasco, Juan de, 1789, edición de J. Freile Granizo, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1977,

p. 54-56.
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Ibíd., p. 57.
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que con delicioso canto parece que están rindiendo a la amenidad del terreno en que viven el tributo
de sus gorjeos.”367

A Gómez de Vidaurre le pareció que el clima de Chile era constantemente benigno,
sin rigores extremos, asociado a una riqueza natural sin parangón en el resto del globo368.
Dedicó todo el capítulo XI del libro I a probar lo saludable del clima y la ausencia de
enfermedades, epidemias369 y animales feroces y venenosos.
El rioplatense Francisco Iturri, por último, negó que la naturaleza americana
estuviera exhausta y desustanciada, como aseguraban sus detractores. También señaló las
siguientes contradicciones, errores o imprecisiones en que incurrieron éstos: reinaban unos
fríos intensos en las pequeñas alturas, había una humedad dominante en todos los
territorios, los aires eran impuros y malsanos, los vegetales trasplantados en otras regiones
no prosperaban, las tierras estaban infestadas de plagas, etc. Sobre este asunto, le dolió que
aquellos personajes no hubiesen consultado los archivos españoles ni hubieran leído las
crónicas en las que, desde el siglo XVI, se venían facilitando datos verídicos acerca de la
naturaleza americana. De hecho, recordó que fueron muchos los exploradores que se
creyeron en el paraíso terrenal cuando observaron con sus propios ojos la rica variedad
natural de América y la bondad de su clima. Y, si bien reconoció en algunos pasajes de la
obra de Muñoz estos elogios, le irritaba que el cosmógrafo se contradijera en otros, que no
eran, en su opinión, sino una traducción literal de los textos de los seguidores de Buffon.
Para refutar las ideas de estos filósofos europeos sobre los climas americanos, Iturri
realizó cuatro sagaces observaciones. Sobre el supuesto frío en las pequeñas alturas,
puntualizó que quienes aseguraban tal cosa deberían haber considerado la base de esas
alturas respecto al mar, a ser posible realizando mediciones barométricas. De hecho,
algunas de esas bases sobrepasaban la altura de los Pirineos. Respecto a la humedad, no
dejaba de asombrarse por la generalización de Muñoz:
“Admira vuestra merced la humedad dominante, los aires impuros y malsanos. ¿En toda la
América, señor mío? ¿Ha oído vuestra merced la exposición de Colón, de Cortés, de Acosta, de
367
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Solárzano, del Excelentísimo Lorenzana y Don Bernardo Ibáñez, testigos oculares y superiores en
todas líneas a millones de Pauw, Robertson y de sus traductores?”370

Iturri defendió que las leyes naturales que operaban en Europa y América eran
idénticas. De ahí que el frío produjese los mismos efectos en las montañas de la zona
tórrida que en las cumbres de la cordillera andina o de la pirenaica y que la explicación de
esto se debiera a la altura. Y atribuyó a los vientos la propagación del frío de las montañas,
aún cuando éstas se encontraran en el mismo paralelo que el ardiente desierto africano371.
Como representante de las élites jesuíticas que permanecieron en Europa, Andrés
Marcos Burriel concedió credibilidad a los últimos y más recientes datos que habían
llegado a su conocimiento sobre las características geográficas de California y las plasmó
en su obra. En relación al clima, arguyó que, dada la gran extensión del país, debería ser
bastante variado. A su juicio, el temple era seco y cálido. Lo relacionó con la aspereza y
esterilidad de la tierra, por lo general cubierta de sierras y pedregales, escasa de aguas,
inapropiada para la agricultura y la ganadería y de poca vegetación. Hizo una clasificación
de los climas por zonas, señaló los beneficios económicos que se podían extraer de sus
recursos naturales y reflexionó sobre la idoneidad de establecer en ellas asentamientos
humanos y misiones jesuíticas372.

5.6.- Consecuencias.- Los religiosos de diferentes congregaciones hicieron acto de
presencia en el Nuevo Mundo desde finales del siglo XV. Por obediencia debida a sus
superiores, y en cumplimiento de las instrucciones dictadas por los gobiernos
metropolitanos, elaboraron escritos que contenían información climática. La forma de
procesar ésta se basó en el trabajo socialmente organizado y transcurrió por cauces
jerárquicos hasta su publicación, después de ser sometida a la censura.
Franciscanos, dominicos, jesuitas y componentes de otras órdenes religiosas
estudiaron la naturaleza americana, describieron los climas y relacionaron dichos
fenómenos con los procesos biológicos y los caracteres morales de los seres humanos.
Precisaron para ello de la consulta de fuentes y documentos ajenos; realizaron
370
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observaciones directas; se opusieron a los prejuicios difamatorios de la naturaleza
americana; y, a pesar de las circunstancias desfavorables para muchos de ellos, hicieron
memoria de sus trabajos y los divulgaron. Su aportación al saber climatológico del siglo
XVIII tuvo lugar en el marco de un proyecto científico que puede considerarse propio por
las cuatro razones que a continuación se explican.
En primer lugar, si bien los misioneros estuvieron sometidos a los mandatos reales
desde su llegada al Nuevo Mundo y, en virtud de la Cédula Real de 1572, se vieron
obligados a cumplimentar cuantos informes les pidió la Corona, sus intereses fueron
derivando hacia objetivos propios que, en ocasiones, se adelantaban a las instrucciones
gubernamentales o se oponían abiertamente a éstas. Los clérigos, a diferencia de los
componentes de otros estamentos sociales, fueron partidarios de la colonización pacífica de
América. Además, gozaron de un poder administrativo, económico, educativo, jurídico y
sanitario con cierto grado de autonomía. Muchos de ellos tuvieron una amplia formación
intelectual y científica; lo que les facultó para realizar -entre otras muchas tareasinteresantes investigaciones climatológicas en las que siguieron sus propias iniciativas y
respondieron a sus intereses particulares. El hecho de que la Cédula Real de 1695 les
obligara a permanecer un mínimo de diez años antes de regresar a España, facilitó y
prolongó el contacto con los indígenas y su medio geográfico-natural; e hizo posible la
realización de estudios minuciosos sobre historia natural y moral, formas de gobierno,
creencias religiosas, estructuras sociales, costumbres, lenguas, enfermedades habituales y
características raciales de los habitantes y peculiaridades físicas del medio natural, incluido
el clima.
En segundo lugar, porque el autor de referencia más comúnmente seguido a la hora
de exponer los contenidos climatológicos fue el padre José Acosta. Desde luego, los
asuntos tratados en las obras de los religiosos fueron múltiples y tuvieron puntos en común
con los solicitados en los cuestionarios geográficos de la Corona. Esas mismas similitudes
se encontrarían en la amplia gama de problemas abordados por los expedicionarios, los
visitadores oficiales y los funcionarios e ingenieros metropolitanos y virreinales; y otro
tanto cabe decir de las materias estudiadas por los hombres de ciencia criollos. Pero, lo que
les caracterizó de una manera específica fue que se interesaron más que aquéllos por los
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asuntos eclesiásticos, medicinales, etnográficos y culturales que por los estrictamente
político-económicos y geoestratégicos.
En tercer lugar, porque muchos religiosos actuaron desde convicciones mesiánicas y
aleccionaron a los habitantes de las colonias para que creyeran en la excepcionalidad de
América. De ahí que sus obras tuviesen un marcado carácter apologético y que en ellas se
ensalzaran las maravillas naturales del Nuevo Mundo, la cultura de los nativos y la
identidad criolla. Esto dio lugar al convencimiento de la singularidad americana, al
sentimiento de una idiosincrasia o temperamento propio que diferenciaba a los criollos de
los españoles y de los primitivos pobladores, a la pugna por la supremacía intelectual a uno
y otro lado del Atlántico y a la defensa de la naturaleza y de los climas americanos. Por este
motivo, muchos clérigos, especialmente los jesuitas expulsos, se enzarzaron en la polémica
sobre la supuesta inferioridad atribuida a la naturaleza del nuevo continente; y dedicaron
buena parte de sus esfuerzos a poner de relieve las virtudes climáticas de su tierra y a
desmentir los errores o las opiniones que ellos consideraron malintencionadas. La actitud
de los clérigos, especialmente los jesuitas, fue similar a la de los criollos, en quienes
pudieron influir en su deseo de dar a conocer las peculiaridades climáticas de su tierra y de
afianzar sus señas de identidad y su voluntad de emancipación.

Nombre

Indicadores climáticos referidos en sus

Mención a medidas instrumentales

obras

Iñigo Abbad y Lassierra

Exhalaciones y calor interno de la Tierra

Grados del termómetro

Forma y tamaño de la Tierra
Fenómenos meteorológicos violentos y
singulares
Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana

Francisco Ajofrín

Exhalaciones y calor interno de la Tierra
Forma y tamaño de la Tierra
Fenómenos meteorológicos violentos y
singulares
Factores geográfico-naturales
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-

Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana

Francisco Xavier Alegre

Factores geográfico-naturales

-

Miguel del Barco

Forma y tamaño de la Tierra

-

Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol

Andrés Marcos Burriel

Forma y tamaño de la Tierra

-

Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol

Joaquín Camaño Bazán

Forma y tamaño de la Tierra

-

Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana

Antonio Caulín

Exhalaciones y calor interno de la Tierra,

-

Forma y tamaño de la Tierra
Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana

Francisco Xavier Clavijero

Exhalaciones y calor interno de la Tierra

-

Forma y tamaño de la Tierra
Fenómenos meteorológicos violentos y
singulares
Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana

Juan José Cruz y Moya

Forma y tamaño de la Tierra

-

Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol

Tomás Falkner

Forma y tamaño de la Tierra
Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
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-

Felipe Luis Gili

Forma y tamaño de la Tierra

-

Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana

José Guevara

Factores geográfico-naturales

-

Félix Gómez de Vidaurre y Girón

Forma y tamaño de la Tierra

-

Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol

José Gumilla

Exhalaciones y calor interno de la Tierra

-

Forma y tamaño de la Tierra
Fenómenos meteorológicos violentos y
singulares
Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana

Francisco Iturri

Forma y tamaño de la Tierra

Grados del barómetro

Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol

Gaspar Juárez

Forma y tamaño de la Tierra

-

Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana

Pablo Maroni

Factores geográfico-naturales

-

Incidencia del clima en la salud humana

Juan Ignacio Molina

Exhalaciones y calor interno de la Tierra,
Forma y tamaño de la Tierra
Fenómenos meteorológicos violentos y
singulares
Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana
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Grados del termómetro

Pedro Murillo Velarde

Forma y tamaño de la Tierra

-

Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol

José Quiroga

Factores geográfico-naturales

-

Incidencia del clima en la salud humana

Silvestre Antonio de Rojas

Factores geográfico-naturales

-

Incidencia del clima en la salud humana

Luis de Sales

Factores geográfico-naturales

-

José Sánchez Labrador

Exhalaciones y calor interno de la Tierra

-

Forma y tamaño de la Tierra
Fenómenos meteorológicos violentos y
singulares
Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana

Antonio Tamajuncosa

Factores geográfico-naturales

-

Incidencia del clima en la salud humana

José Torrubia

Exhalaciones y calor interno de la Tierra,

-

Forma y tamaño de la Tierra
Fenómenos meteorológicos violentos y
singulares
Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol

Juan de Velasco

Exhalaciones y calor interno de la Tierra,
Forma y tamaño de la Tierra
Fenómenos meteorológicos violentos y
singulares
Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana
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-

José Venegas

Forma y tamaño de la Tierra

-

Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol

Francisco Ximénez

Exhalaciones y calor interno de la Tierra,

-

Forma y tamaño de la Tierra
Fenómenos meteorológicos violentos y
singulares
Factores geográfico-naturales
Posición de la Tierra respecto al Sol
Incidencia del clima en la salud humana

Tabla 17: Clasificación de los asuntos climatológicos tratados por los religiosos (autores).

En cuarto lugar, porque los clérigos emplearon procedimientos propios para realizar
sus estudios y recurrieron a circuitos de información específicamente suyos; los centros
logísticos de éstos se encontraban en los asentamientos misionales. Los clérigos, de hecho,
realizaron trabajos de campo durante períodos de tiempo largos, consultaron archivos y
obras de sus predecesores y fueron permeables a las influencias de las autoridades clásicas
y cristianas. Y, aunque estaban obligados a dar cuenta de sus hallazgos a los mandatarios
reales y virreinales, hicieron circular la información recopilada a través de canales
netamente eclesiásticos y dieron lugar a un permanente flujo de conocimientos entre los
componentes de sus órdenes. Desde las misiones, pasando por los asentamientos urbanos,
las parroquias, las sedes episcopales, la metrópoli, Roma y, desde esta ciudad, a otros
lugares del mundo, los miembros de las congregaciones se repartieron las tareas de
exploración, investigación, consulta, redacción, cotejo y archivo de documentos,
producción de obras de conjunto, difusión, etc.; y estuvieron perfectamente informados de
los hechos y conocimientos de sus hermanos de la misma u otras órdenes religiosas.
Aunque la orden más numerosa en América durante el siglo XVIII fue la de los
franciscanos, fueron los jesuitas quienes dejaron una mayor cantidad de textos con
referencias a los climas. El período posterior al año 1780 fue bastante fructífero, con sólo
un leve descenso respecto al anterior que cabe atribuir a las confiscaciones de los papeles
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de los miembros de la Compañía de Jesús y a las prohibiciones que recayeron sobre ellos de
dar a conocer sus obras. Se han añadido en el presente texto datos sobre: los territorios más
estudiados373; los géneros literarios más practicados374; el idioma preferente para su
escritura375; y los esfuerzos realizados por los religiosos en pos de corregir los errores
cometidos por autores y geógrafos extranjeros, atraer novicios y pobladores a las misiones
y territorios administrados por la congregación, establecer asentamientos humanos y narrar
los méritos de las congregaciones.
Entre los numerosos asuntos de carácter ambientalista y multidisciplinar tratados en
las obras que se han comentado, figuraban los siguientes (véanse las tablas 17 y 18): el
clima local y regional y, a veces, continental376; las conexiones del clima con otros factores
geográficonaturales; los ciclos estacionales; la incidencia del clima en los fenómenos
vitales, la salud y el carácter de los habitantes; su repercusión en la producción agrícola y
ganadera; la distribución climática por áreas más o menos amplias y su dependencia de la
altura del terreno, la latitud y la posición respecto al Sol; los meteoros habituales, la fauna y
la flora características de una región; la salubridad o insalubridad del aire atmosférico; el
registro de los fenómenos atmosféricos violentos y singulares; los efectos del calor interno
de la Tierra y de las exhalaciones y vapores terrestres sobre el tiempo atmosférico; los
vientos y su repercusión en el temperamento de cada zona; la interacción entre diversos
fenómenos meteorológicos entre sí; la coincidencia temporal de determinados eventos
atmosféricos y la posibilidad de predecirlos.
Pocos religiosos se refirieron a medidas instrumentales de variables atmosféricas, y
aún no se ha podido constatar con certeza que las efectuaran ellos mismos. Tan sólo se han
contabilizado los casos de Abbad Lasierra (termómetro), Molina (termómetro) e Iturri
(barómetro).

373

California.

374

Relaciones históricas e historias naturales y morales.

375

Castellano.

376

Comparaciones de los climas americanos con los de otras zonas terrestres.
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Congregación

Benedictinos

Dominicos

Franciscanos

Jesuitas

1

1

3

5

1

2

3

15

1

1

2

5

1

3

4

21

Grados del termómetro

1

0

0

1

Posición de la Tierra

1

2

3

15

1

1

3

11

Aspectos climatológicos

Factores geográficos y

Factores geográficos y

Factores geográficos y

Factores geográficos y

más frecuentes para

naturales

naturales

naturales

naturales

Variables

Exhalaciones y calor
interno de la Tierra

Forma y tamaño de la
Tierra

Fenómenos
meteorológicos
violentos y singulares

Factores geográficonaturales

respecto al Sol

Incidencia del clima en
la salud humana

cada congregación

Tabla 18: Clasificación de los asuntos climatológicos tratados por los religiosos (congregaciones).

Se enumeran a continuación las aportaciones principales de las redes religiosas al
saber climatológico. Primera: los misioneros, exploradores y naturalistas de las cuatro
congregaciones efectuaron numerosas descripciones climáticas de los territorios donde
ejercieron el apostolado. Segunda: los jesuitas refutaron la tesis de que la naturaleza
americana y sus habitantes fueran inferiores a los europeos, y demostraron que los
principios que regían los fenómenos naturales de uno y otro mundo eran idénticos. Tercera:
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unos y otros intentaron establecer comparaciones climáticas entre el Nuevo y el Viejo
Mundo.
Por último, las redes informativas religiosas interactuaron con otras e
intercambiaron información climática entre sí. Algunos religiosos establecidos en los
virreinatos ocuparon puestos importantes en la administración estatal y favorecieron
proyectos investigadores de funcionarios, marinos, ingenieros y expedicionarios377.
También se pueden contar clérigos entre las listas de participantes en las expediciones
auspiciadas por la Corona a los territorios ultramarinos. Igualmente, los religiosos formaron
parte de los cuadros médicos que intervinieron en la erradicación de las enfermedades
contagiosas y proporcionaron datos valiosos a otros especialistas. Y su papel, a veces, fue
decisivo en las labores desempeñadas por las altas instituciones sanitarias y en los intentos
de creación de redes meteorológicas. Como se verá en el capítulo siguiente, los religiosos
también intervinieron en la redacción de artículos periodísticos, divulgaron resúmenes y
comentarios de obras científicas en revistas especializadas y ejercieron una notable
influencia en el pensamiento ilustrado del mundo hispánico.

377

Por ejemplo, Mutis.
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Capítulo 6: LA PROMOCIÓN DEL SABER CLIMATOLÓGICO POR LAS REDES
PERIODÍSTICAS

355

356

6.1.- Introducción.- La vida cultural, económica y política de la Ilustración española
estuvo muy vinculada a la prensa periódica. Los gobiernos de los borbones promulgaron
leyes que consentían la formación y el sostenimiento de este tipo de publicaciones. Pero
también restringieron la libertad de emitir noticias acerca del panorama social e intelectual
de los territorios hispánicos con censuras previas, juzgados especiales, fianzas, depósitos,
pies de imprenta y suspensiones.
El ejercicio de la actividad periodística en el mundo hispánico del siglo XVIII fue
posible, además, porque concurrieron una serie de intereses y circunstancias culturales y
económicas propicias. Ante todo, los redactores establecieron clasificaciones y criterios
sobre los asuntos a tratar en las páginas de los papeles periódicos. Algunos de dichos
asuntos atañían a las condiciones climáticas territoriales, las circunstancias atmosféricas
locales y la posible realización de predicciones meteorológicas; y también las recensiones
de libros nacionales o extranjeros con contenido climatológico, los planes agrarios y
médicos y las enfermedades y epidemias acaecidas en algún lugar. En la financiación de
estos medios intervinieron mecenas adinerados, instituciones oficiales y privadas,
suscriptores, profesionales diversos y, en general, compradores con suficiente capacidad
económica. Desde muy pronto se vio la utilidad de los periódicos para difundir las ideas
ilustradas. Y es que con ello se quiso cubrir varios objetivos: hacer partícipes a los
ciudadanos de los adelantos técnicos provenientes de otras partes del mundo occidental; dar
a conocer las características naturales y geográficas de los territorios; y sacar provecho de
datos que podrían reportar alguna utilidad a la agricultura, la medicina, la navegación, la
hidrología, la construcción de obras públicas, etc. Hubo, además, un servicio eficiente de
las comunicaciones que facilitó la recepción de la información, su procesamiento, su
redacción y, finalmente, su difusión impresa. Por último, existieron talleres e imprentas con
los necesarios adelantos técnicos y las imprescindibles miras empresariales como para
dedicarse a la reproducción periódica de las noticias.
No se han encontrado en registros de la propiedad, bibliotecas, hemerotecas y
archivos datos fidedignos y completos sobre fundadores, directores, colaboradores y
redactores de periódicos; tampoco sobre la condición profesional y sociocultural de los
lectores, cuotas de suscripción, zonas de distribución, tiradas, beneficios de ventas, etc. A
pesar de ello, en este capítulo se explicarán algunas cuestiones relacionadas con las redes
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periodísticas hispánicas del siglo XVIII, sus protagonistas y su relación con el saber
climatológico.378
378

La obra de Weill, G., El periódico. Orígenes, evolución y función de la prensa periódica, México,

UTEHA, 1979 es una excelente introducción a la historia de las publicaciones periódicas. Para el caso
español, están los trabajos de Guinard, P. J., La presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et signification
d´un genre, París, Centre de Recherches Hispaniques, 1973 y Sáiz, Mª. D., Historia del periodismo en
España, Madrid, Alianza Universidad, 1990; sus respectivos autores muestran que los periódicos no sólo eran
reflejo de la sociedad del momento, sino que pueden considerarse como un material de trabajo de gran valor
para el estudio de la historia de las actividades científicas en la España ilustrada.
Para profundizar más en el asunto y adentrarse en casos concretos de periódicos españoles e
iberoamericanos, acúdase a la lectura de obras como las de Enciso Recio, L. M., La Gaceta de Madrid y el
Mercurio Histórico y Político, 1756-1781, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1957; Molist Pol, E., El
“Diario de Barcelona”, 1792-1963. Su historia, sus hombres y su proyección pública, Madrid, Editora
Nacional, 1964; Clément, J. P., El Mercurio Peruano, 1790-1795, Frankfurt, Vervuert-Madrid,
Iberoamericana, 1997; Romero del Valle, E., “El Mercurio Peruano y los ilustrados limeños”, en E. Gortari,
Memorias del Primer Coloquio Mexicano de Historia de la Ciencia, México, SMHCT, 1964, tomo II, pp.
335-378; Trabulse, E., aporta en Historia de la Ciencia en México, México, Conacity-Fondo de Cultura
Económica, 1985 abundante información sobre los periódicos mexicanos del siglo XVIII y reproduce algunas
fuentes que aquí servirán de referencia y comentario; Aguila, Y., “Le journalisme scientifique en Nouvelle
Espagne: Alzate et Bartolache (1768-1773)”, en VV. AA., L´Amerique Espagnole à l´Epoque des Lumières,
París, Colloque franco-espagnol du CNRS, 18-20 septembre 1986, Editions du Centre National de la
Recherche Scientifique, 1987, pp. 261-272; Valverde Pérez, N., 2007.
La causa del proceso modernizador científico-tecnológico americano, el análisis de los roles socioprofesionales desempeñados por los hombres de ciencia criollos y la relativa autonomía de éstos para
proyectar sus planes reformistas han sido estudiados por Peset, J. L. en su libro Ciencia y Libertad. El papel
del científico ante la Independencia americana, Madrid, CSIC, 1987; la obra trata de los factores exógenos y,
sobre todo, endógenos que intervinieron en la conformación de dichos roles socioprofesionales en América.
En el mismo sentido, véanse los siguientes trabajos: Saldaña, J. J., “Nacionalismo y Ciencia ilustrada en
América”, en Fernández Pérez, J. y González Tascón, I., 1980, pp. 115-129; Lafuente, A. y Sala Catalá, J.,
“Ciencia colonial y roles profesionales en la América española del siglo XVIII”, Quipu, 6, (1983): 387-403;
Hernández de Alba, G., Pensamiento científico y filosófico de José Celestino Mutis, Bogotá, Fondo Cultural
Cafetalero, 1982; Arboleda, L. C., “La ciencia y el ideal de ascenso social de los criollos en el virreinato de
Nueva Granada”, en Lafuente, A. y Sala Catalá, J., 1992, pp. 285-316.
Obras de consulta general: Zamora Lucas, F. y Casado Jorge, M., Publicaciones periódicas
existentes en la Biblioteca Nacional, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Gráficas
González, 1952; Sargent, F., 1982; Bowler, P. J., 1998; Glacken, C. J., 1996; Frisinger, H. H., 1977; Fierro,
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6.2.- Antecedentes.- No existe en la actualidad un acuerdo explícito sobre el
momento en que se puede considerar que apareció la prensa, como tampoco se puede
precisar desde cuándo empezaron a publicarse datos periódicos sobre el clima. Autores
como los que han servido aquí de referencia creen razonable, no obstante, asociar su
nacimiento a la invención de la imprenta, a la efectividad de los servicios de postas y
correos y al ensanche de los horizontes geográficos; también a la consolidación de la
burguesía y el mercantilismo; a la reforma luterana y las guerras europeas; a la mejora de
los transportes y la necesidad de disponer de información periódica, fiable y rápida sobre
aspectos múltiples de los dominios soberanos.
En la España renacentista y barroca, las noticias manuscritas o impresas recibieron
el nombre de hojas volantes, avisos, hojas de noticias y cartas nuevas. Las escribían los
“relacioneros”, guardaban cierto parentesco con las primitivas crónicas y relaciones de
viajes y contaban con centros impresores en ciudades como Coria, Zamora, Lérida,
Salamanca, Sevilla, Madrid y otras. Las primeras gacetas surgieron hacia mediados del
siglo XVII, a consecuencia de la demanda de ciertos sectores sociales que deseaban estar al
corriente de unos acontecimientos que se sucedían con vertiginosa rapidez. Se vendían en
los propios talleres de los impresores y también de forma ambulante. Su persistencia sólo
fue posible gracias a los permisos reales y licencias de impresión oficiales.

6.3.- Redes periodísticas y saber climatológico en el siglo XVIII hispánico.- Muchos
ilustrados españoles se valieron de cauces como las sociedades económicas de amigos del
país y la prensa periódica para exponer sus ideas. El desarrollo tecnológico, comercial y
demográfico experimentado en el siglo XVIII provocó un aumento considerable de la
demanda informativa; de ahí el auge de las publicaciones periódicas (gacetas, mercurios,
correos, diarios, etc.). Para los borbones, la prensa significaba un elemento de promoción
cultural y un signo de modernidad; un instrumento para el control político del país y un
vehículo para la divulgación de sus proyectos reformistas. De suerte que, además de los

A., 1991; Middleton, W. E. K., 1964, 1965, 1966 y 1969; Feldman, Th. S., 1983 y 1985; López Piñero, J. M.
et al., 1983; López Piñero, J. M., La introducción de la Ciencia Moderna en España, Barcelona, Labor, 1969;
Aguilar Piñal, F., 1981-1991; Kamen, H., 2003; Domínguez Ortiz, A., 1976 y 2005; Guimerá, A., 1996;
Palacio Atard, V., 1978.
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beneficios económicos que podía reportar, se consideraba que esta vía de comunicación era
útil para hacer converger el conocimiento y la opinión de los estratos implicados en el
orden social y el bien común379.
Los monarcas delegaron las funciones de control de los impresos en el Consejo de
Castilla y el Juzgado de Imprentas, y reservaron para sí o para algún funcionario de la
Secretaría de Estado la concesión del permiso de impresión. Fue de esta manera como
transcurrió la existencia de unos medios de publicación que siempre estuvieron sujetos a
fluctuaciones económicas380, problemas políticos y religiosos y legislaciones sobre
censura381. Los lectores pertenecían a sectores sociales integrados por profesionales
liberales, clérigos, comerciantes, nobles, funcionarios, diplomáticos, autoridades civiles y
militares y otros. Algunos altos dignatarios382, intelectuales383 e instituciones384 también
aparecieron en las listas de suscripción. La introducción de las prensas metálicas a finales
de la centuria contribuyó a agilizar los sistemas de impresión y a expandir el ámbito
geográfico de difusión y venta.
Hacia el año 1737, coincidiendo con un período de estabilidad política y económica,
se consolidaron varias corrientes periodísticas con representación en publicaciones
especializadas; algunas de ellas dedicaron unos cuantos apartados a asuntos como la
historia natural, divulgación de ideas científicas, recensión de libros, traducciones de
trabajos en otros idiomas385, anuncios de ediciones de obras, críticas, desmentidos,
corrección de errores, etc. A finales de la centuria, con la progresiva aceptación y uso de los
379

El bien común exigía, previamente, despertar la curiosidad y comprometer a una población

diversa con el progreso económico y científico-tecnológico. Véase Valverde Pérez, N., 2007, pp. 247-251.
380

Los impresores solían carecer de capitales y casi siempre editaban los periódicos por cuenta de los

autores de los artículos. No existía un mercado seguro para las ventas, y sólo en el caso de la prensa erudita se
podía adivinar cierta estabilidad. Los periódicos se vendían por números sueltos.
381

La primera norma sobre prensa, en sentido estricto, era la Real Orden de 19 de mayo de 1785

(Carlos III), que reconocía la importancia de los periódicos como medio de orientación de la opinión pública.
382

Como el conde de Floridablanca, Melchor Gaspar Jovellanos y el conde de Campomanes.

383

Ramón de la Cruz, Tomás de Iriarte.

384

Sociedades económicas de amigos del país, Banco de San Carlos.

385

Sobre traducciones de libros científicos, véase Riera Palmero, J. y Riera Climent, L., La ciencia

extranjera en la España ilustrada. Ensayo de un Diccionario de Traductores, Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, Cuadernos de Historia de la Ciencia, 2003.
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procedimientos de la ciencia experimental, dichas publicaciones solían incluir noticias
sobre acontecimientos atmosféricos violentos o extraños y tablas meteorológicas
periódicas; también incluyeron planes agrícolas anuales, medidas sanitarias tomadas a raíz
de los brotes epidémicos y más asuntos. Los redactores de periódicos realizaron una
apreciable labor de promoción del saber climatológico a lo largo del siglo; en muchas
ocasiones, trabajaron en íntima conexión con los gobiernos de turno; a veces, estuvieron
asociados a tertulias literarias o a renombradas instituciones nacionales y extranjeras; y se
inspiraron en papeles franceses contemporáneos. Casi siempre fueron los bolsillos de los
particulares (sus propios fundadores) quienes financiaron las ediciones. Los autores de los
artículos podían ser personajes con nombres y apellidos conocidos, permanecer en el
anonimato o usar seudónimos (véanse en el mapa 4 y en el mapa 1 del capítulo 2 la
ubicación de algunas redacciones periodísticas en los territorios hispánicos; véase también
el esquema 25 para ilustrar lo explicado anteriormente). En las últimas décadas del siglo
XVIII, los periódicos madrileños se distribuyeron por otras provincias (e incluso por las
colonias ultramarinas) y aparecieron nuevas publicaciones386.
En España, y a excepción de los registros de Fernández Navarrete y sus seguidores,
los artículos de contenido climatológico publicados antes de 1784 consistían en resúmenes
de crónicas, diarios de viajes, relaciones geográficas, historias naturales y morales, etc.,
desde el siglo XVI hasta el XVIII. El aspecto más novedoso se produjo a partir de aquel
año, pues fue entonces cuando empezaron a insertarse de modo habitual tablas y registros
meteorológicos en las páginas de los periódicos, se dieron a conocer trabajos similares
efectuados en otros países europeos y se resumieron libros extranjeros. Esos trabajos iban
acompañados de otros sobre el carácter y la utilidad de la meteorología, noticias sobre
acontecimientos atmosféricos violentos y extraños, instrucciones sobre construcción y uso
de aparatos de medida y más asuntos. Algunas veces, se editaron con carácter anónimo, lo
que permitiría suponer que los efectuaron los propios redactores o corresponsales de los
periódicos, que no rubricaban sus escritos; en otras ocasiones, fueron atribuidos a
reconocidos profesionales que estaban al corriente de las novedades nacionales y
386

Véase Sánchez Aranda, J. J., « Una aproximación informática a la prensa del siglo XVIII como

instrumento de difusión cultural », Periodismo e Ilustración. Estudios de Historia Social, 1990, 52-53, pp.
469-471.
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extranjeras en ciertas cuestiones. Como quiera que sea, la inclusión de los asuntos
mencionados en las páginas de los periódicos venía a reforzar la confianza en el carácter
evidente del conocimiento adquirido a través de las observaciones instrumentales
sistemáticas, repetibles y homogéneas. Por otro lado, la correlación entre las regularidades
numéricas y las naturales abocaba al registro sistemático de las características climáticas
locales y regionales, daba cuenta de las posibles anomalías acaecidas y facilitaba la
supuesta realización de predicciones.
Entre los artículos anónimos, se han encontrado los siguientes: “Introducción a las
observaciones meteorológicas sobre el temple de Madrid” (Memorial Literario, enero de
1784), “Introducción a la historia natural de la atmósfera” (Memorial Literario, enero de
1786), “Carta del Caballero d´Angos, corresponsal de la Real Academia de Ciencias de
París, escrita desde la isla de Malta al Sr. de la Metherie, Dr. en Medicina, y Redactor del
Diario físico sobre Meteorología” (Memorial Literario, febrero de 1796), “Afecciones
astronómicas de hoy” (Diario de Madrid, 1786-1799), “Reflexiones generales sobre la
influencia de la atmósfera en la especie humana” (Variedades de Ciencias, Literatura y
Artes, junio de 1805), “Relación de un globo de fuego, que se observó en San Luis de
Potosí en la noche del 7 de Noviembre, con algunas reflexiones sobre este meteoro”,
ACCNN, febrero de 1801).
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La Habana:
Papel Periódico de La Habana (1790-1804)
Aviso (1805-1810)
Diario de la Habana (1810-1812)

Guatemala:
Gaceta de Guatemala (1729-1731 y 1794-1816)
México:
Gaceta de México (1722 y 1728-1742)
Caracas:

Noticias de Nueva España (1722)

Gaceta de Caracas (1810-1821)

Diario Literario de México (1768)
Mercurio Volante (1772-1773)
Gaceta de Literatura de México (1788-1794)
Diario de México (1805-1817)

Quito:
Primicias de la Cultura de Quito (1792)
Santa Fe de Bogotá:
Lima:

Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá (1791-1793)

Gaceta de Lima (1743-1767 y 1790-1793)

Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá

Mercurio Peruano (1791-1793)
Montevideo:
La Estrella del Sur (1807)

Santiago de Chile:

Observatorio Astronómico de Montevideo

La Aurora de Chile (1812)

Buenos Aires:
Telégrafo Mercantil (1801-1802)
Observatorio Astronómico de San Cosme

Semanario de Agricultura (1802-1807)

Mapa 4: Periódicos y observatorios astronómicos hispanoamericanos en el siglo XVIII.
Fuente: Elaboración propia.
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Deseo de difundir las ideas ilustradas y las novedades científicas
Propósito de elevar el nivel cultural de los lectores y de contribuir a la mejora de
la industria, la agricultura, el comercio y la salud pública
Signo de modernidad, instrumento de control político, vehículo de divulgación
de los proyectos reformistas, expresión de las luchas entre el Estado y la Iglesia
Medio de expresión de la identidad nacional y el criollismo cultural
Canal para dar a conocer al resto del mundo la calidad de la naturaleza
americana

Prensa escrita:
Sostenida por:
Particulares
Instituciones
oficiales
Suscriptores
Lectores

Recensiones de libros antiguos y
modernos
Críticas de otros trabajos
Inclusión de tablas y registros
meteorológicos a partir de 1786
Artículos sobre la utilidad de la
meteorología y del conocimiento del
clima

Sometimiento a:
Fluctuaciones
económicas
Legislación
Censura

Defensa de los climas americanos

Especialización y división jerárquica del trabajo
Distribución de los ejemplares por la ciudad de origen y, más tarde, por otros
lugares del territorio
Dependencia del servicio de correos y postas

Esquema 25: Intereses y circunstancias que rodearon la producción de trabajos climatológicos de los
redactores de prensa en el siglo XVIII hispánico.
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Respecto a los firmados por autores conocidos, destacan: “Observaciones de las
alturas del barómetro y de los grados del termómetro hechas en el viage al Pico de Tenerife
el 30 de Septiembre y 1º de Octubre de 1776, por D. Joseph Varela y D. Luis de Arguedas,
Oficiales de Marina de la Real Armada; y por Mr. De Borda y otros Oficiales Franceses”
(ACCNN, marzo de 1800); “Memoria sobre la construcción de termómetros” y
“Observaciones del barómetro y termómetro hechas en el Palacio del Buen Retiro de
Madrid” (Juan López de Peñalver, ACCNN, septiembre de 1800), “Observaciones
meteorológicas, hechas en la isla de León en 1803 por el Señor Marques de Ureña”
(ACCNN, junio y octubre de 1803, febrero de 1804); “Discurso sobre la utilidad y
necesidad de la meteorología” (José Garriga y Buach, Memorial Literario, septiembre de
1805); “Resultados de las observaciones meteorológicas hechas en Madrid en los 31 días
del mes de enero de 1804” (José Garriga y Buach, Efemérides de la Ilustración de España,
16 y 17 de febrero de 1804); “Diarios Meteorológicos” (Francisco Salvá y Campillo,
Memorial Literario, 1786-1790); “Observaciones Meteorológicas” (Francisco Salvá y
Campillo, Diario de Barcelona, 1786- 1827); “Carta sobre la utilidad de los diarios
meteorológicos que se insertan en esta obra periódica” (Francisco Salvá y Campillo,
Memorial Literario, septiembre de 1787); a todo ello se pueden añadir los trabajos de
Francisco Fernández de Navarrete (1737), publicados en el Diario de los literatos de
España.
Por lo común, las labores periodísticas se dividían entre los operarios,
colaboradores, corresponsales, redactores y editores387. Desde el momento y lugar en que se
producía la noticia hasta la llegada del ejemplar al lector, había que pasar por una cadena de
actividades diferenciadas e imprescindibles388. Esta era una situación análoga a la de
cualquier otra acontecida en el seno de la redacción.
En efecto, los integrantes de las redes periodísticas podían actuar de forma
autónoma o en cooperación con los miembros de otras redes e instituciones. En el primer
387

Incluso se podía solicitar la colaboración de los lectores. En efecto, como se vio en el capítulo 2,

fueron varias las academias de medicina que solicitaron la participación del público en el proyecto de
Fernández de Navarrete. Y lo mismo se hizo a finales del siglo XVIII desde las páginas del Memorial
Literario, Diario de Madrid, Diario de Barcelona y otras redacciones periodísticas. Véase al respecto
Valverde Pérez, N., 2007, pp. 280 y 293.
388

Recogida y selección de datos, envío a las oficinas, redacción, impresión y venta.
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caso, los redactores podían recabar la información directamente o con la ayuda de sus
corresponsales, procediendo más tarde a su análisis y a la redacción de los artículos. En el
segundo, era posible que ellos mismos perteneciesen a otras redes o instituciones y se
encargaran de adquirir noticias mediante los procedimientos usuales de dichas entidades,
ofreciéndolas y trasladándolas después al periódico. O bien, que solicitaran información
oral o escrita a otros y procedieran más tarde a una síntesis de lo recopilado. Fuera como
fuese, dependían de la efectividad de los servicios de correos y postas, de los transportes
terrestres y marítimos, de la accesibilidad a los centros de custodia y conservación de
documentos y de los contactos con personalidades del mundo científico para disponer de
información fiable en el tiempo requerido por los editores. También estaban supeditados,
como parece lógico, al eficiente suministro de infraestructuras y medios técnicos,
materiales, económicos y jurídicos para el mantenimiento de la actividad y la prosperidad
del negocio.
El proceso de transmisión de datos pasaba por varios escalafones. Si se trataba de
resumir obras pretéritas o contemporáneas, o bien de dar cuenta de trabajos recientes, podía
transcurrir cierto tiempo desde la lectura del texto hasta la redacción del artículo y su
difusión. Para mantener sus compromisos con los lectores, cumplir puntualmente con los
plazos y consolidar sus ambiciones comerciales, los editores decidían las obras que
deseaban dar a conocer en sus papeles. Después, elaboraban un plan de trabajo a desarrollar
durante un tiempo conveniente, repartían los documentos entre sus colaboradores y
contribuían ellos mismos a realizar las tareas. En cuanto a las tablas meteorológicas,
algunos personajes que pertenecían a las redes en cuestión --los que estaban capacitados
para ello-- se encargaron personalmente de efectuar las observaciones en los centros
habilitados al efecto, seleccionarlas, ordenarlas, efectuar análisis y cálculos aritméticos con
ciertas cantidades referentes a determinadas variables, agruparlas en forma tabular, redactar
comentarios y difundir los resultados. En este caso, era posible mantener constancia y
periodicidad en los trámites referidos. Los jefes de los talleres y los operarios se encargaban
de reproducir en las imprentas los ejemplares, que se remitían por correo a los suscriptores,
se vendían en las propias casas editoriales o de forma ambulante por las calles, y se
distribuían algunos de ellos por localidades cercanas o incluso por otras provincias.
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Por ejemplo, Francisco Salvá y Campillo efectuó registros meteorológicos en su
propio domicilio y en dependencias de las academias de medicina y ciencias barcelonesas,
conforme a su propio plan topográfico-médico389. Fue él mismo quien realizó las
mediciones con aparatos, hizo los correspondientes análisis y ordenó los datos en tablas.
Después, envió mensualmente por correo los resultados al Memorial Literario de Madrid,
donde se publicaron entre 1786 y 1790. A pesar de la importancia que el médico barcelonés
concedió a estos informes por su aplicación práctica a la agricultura, la marina, la medicina,
la historia natural y la física, el Memorial Literario se limitó a publicar un extracto de sus
trabajos entre diciembre de 1787 y diciembre de 1789, suprimiendo las tablas
meteorológicas. Lo mismo se hizo con la información procedente de Cádiz. La razón de
esto se debía a la opinión notablemente utilitarista de los editores. En vista de ello, Salvá
decidió romper sus relaciones con dicho periódico en 1790. En cambio, continuó
colaborando semanalmente con el Diario de Barcelona, entre 1786 y 1827.
Menos dilatadas, desde el punto de vista cronológico, fueron las aportaciones de los
marinos Joseph Varela y Luis de Arguedas (1800), el profesor Juan López de Peñalver
(1800) y el marqués de Ureña (1803 y 1804) a los ACCNN. El primero de estos trabajos no
fue fruto de una colaboración permanente con la revista, sino de una labor previa que luego
decidieron dar a conocer los editores a través de las páginas de aquélla. Los otros registros
se publicaron diariamente.
En los virreinatos, los criollos colaboraron con ingenieros, funcionarios, clérigos y
comisionados en asuntos como el control de los territorios, la sanidad, el urbanismo, el
fomento económico regional, el desarrollo agrario, etc. Representaron el utilitarismo
ideológico como seña de identidad y ayudaron a crear una opinión pública interesada por
las ciencias y la técnica. Se identificaron a sí mismos como americanos y, lo mismo que los
jesuitas expulsados, se defendieron de los juicios de Buffon y otros sobre los climas
americanos. Además, estimularon su orgullo nacional, elogiaron las características físicas
de su tierra, ensalzaron las hazañas intelectuales americanas y combatieron el menosprecio
proveniente de la metrópoli.
El vehículo más utilizado para difundir sus ideas fue la prensa periódica, muy
extendida por todos los virreinatos y de la que aquí sólo se han ofrecido algunos ejemplos
389

Véase el capítulo 2.
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que guardaban relación con el saber climatológico. Los autores de los artículos buscaban
mejorar los conocimientos de sus lectores y propagar las ideas ilustradas en América, sobre
todo en áreas como la geografía, la historia natural, la medicina, la agricultura, las artes
mecánicas, la industria, la economía y el comercio. Así, el Semanario del Nuevo Reino de
Granada se distinguió por su carácter local y patriótico y por la voluntad de aplicar la razón
al conocimiento de los datos naturales y específicos de Nueva Granada. Su fundador,
Francisco José de Caldas, publicó en dicho periódico la mayor parte de sus trabajos entre
1808 y 1810. El novogranadino opinaba que, antes de ocuparse de la indagación teórica y
del hallazgo de las leyes físicas universales, había que buscar soluciones a los problemas
endémicos del virreinato. A su juicio, era conveniente encontrar aplicaciones útiles a los
conocimientos científicos para el beneficio y bienestar de la población. También urgía
obtener rentabilidad económica de los bienes extractivos del país, mejorar la salud pública,
conocer las particularidades naturales y geográficas de los territorios e instaurar programas
educativos actualizados y eficaces390.
De hecho, cuando José Celestino Mutis incorporó en 1802 a Francisco José de
Caldas a su expedición, le encargó que estudiase las quinas del Ecuador. Esos trabajos
botánicos se enmarcaron dentro de los objetivos de su protector, pues describió los recursos
naturales extractivos de la región y meditó sobre las aplicaciones medicinales de las
plantas. Pero el novogranadino, como era habitual entre los hombres de ciencia criollos,
también se interesó por otras cuestiones sociales, se sintió atraído por la naturaleza de su
tierra y mostró su deseo de conocer todo lo referente a ella y de comunicar sus resultados.
Además de esto, y de la misma forma que ocurriera en la metrópoli, el aspecto más
novedoso de la actividad climatológica desempeñada por las redes periodísticas
iberoamericanas fue la inclusión de registros y tablas meteorológicas en sus páginas.
Ejemplos de lo anterior se pueden ver en los trabajos de José Ignacio Bartolache, (“Noticia
y descripción de los instrumentos más necesarios y manuales que sirven a la buena física”,
Mercurio volante, con noticias importantes y curiosas sobre varios asuntos de Física y
Medicina, 4 y 11 de noviembre de 1772); José Antonio de Alzate y Ramírez
(“Observaciones meteorológicas de los últimos nueve meses del año de 1769”, Diario
390

Caldas y Tenorio, Francisco José de, “Prospecto del Semanario para 1809”, Semanario del Nuevo

Reino de Granada (1809b), reproducido en Caldas y Tenorio, Francisco José de, 1966, pp. 411-412.
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Literario, 26 de abril de 1770; “Utilidad de las observaciones meteorológicas”, Diario
Literario de México, 4 de enero de 1773; “Descripción topográfica de México”, Gazeta de
Literatura de México [continuación del Diario Literario de México], 2 y 6 de noviembre de
1790, 17 y 19 de abril de 1791; “Observaciones físicas ejecutadas por don José Antonio
Alzate en la Sierra Nevada, situada al este-sudeste respecto de México, a la distancia de
quince leguas” publicado póstumamente en la Gaceta de Literatura de México, 1831391);
autores anónimos (“Observaciones meteorológicas y epidemiológicas de La Habana”,
Papel Periódico de La Habana, 1791-1795 y 1799392); José Hipólito Unanue (1797-1798 y
1806) y otros corresponsales del Mercurio Peruano en su defensa del clima y los habitantes
del país393; y los ya citados de Francisco José de Caldas y Tenorio (especialmente,
1809a394).
Por ejemplo, siguiendo unos procesos similares a los que se han comentado más
arriba, las observaciones meteorológicas que efectuara José Antonio de Alzate y Ramírez
en 1769 salieron a la luz el año siguiente en el Diario Literario de México. Otros trabajos
del mismo autor (1773, 1790 y 1791) fueron fruto de una labor de varios años y se
publicaron algún tiempo después de que fuesen finalizados en la Gaceta de Literatura de
México (véase la figura 56). En la misma revista se dio a conocer un artículo póstumo
(1831).

391

Los trabajos meteorológicos de Alzate fueron publicados por la Academia de Ciencias de París,

de la que fue miembro y con la que colaboró en la red internacional impulsada por Louis Cotte. Véase Brun
Martínez, G., José Antonio Alzate y Ramírez, Toluca, Serie Nezatlalcoyotl de biografías de grandes
personajes, 1976, pp. 13-23.
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Véase el capítulo 2.
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José Hipólito Unanue, 1797-1798 y 1806. Véase el capítulo 2.

394

Véase el capítulo 4.
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Figura 56: Retrato de José Antonio de Alzate y Ramírez y
portada de la Gaceta de Literatura de México.
Fuente: www.wikipedia.org
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Tertulia de

Juan Martínez

Francisco

Hermosilla,

de Salafranca,

Fernández de
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Real

Leopoldo

Academia de

Jerónimo Puig,
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la Historia,

Francisco
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Real

Xavier de la

José Gerardo

Academia de
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la Lengua

Tomás de
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Biblioteca
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Francisco
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Madrid
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Fernández de
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médicas

Navarrete

José Hortega,
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Madrid
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Madrid

Semanal
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Mariano Nipho
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1763-1763
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La Aduana

1763-1763

Fernando VI

Madrid

Semanal

Particular

Joseph Miguel

¿?

Flores de la
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Diario

1768-1770
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José Antonio de
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González

Estudios de

Crespo,

San Isidro de

Modesto

Madrid*

Gutiérrez, José
Larramendi,
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Alejandro
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José Mociño,
Sinforoso
Mutis,
Hipólito Ruiz,
Martín Sessé,
Eloy
Valenzuela,
Pedro Fermín
de Vargas,
Antonio Zea

Diario de

1792-1827

Barcelona

Carlos IV,
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Semanal

Particular

José I,

Pedro Pablo
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Fernando

Francisco
Salvá y
campillo
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Variedades de

¿?-1807

Carlos IV

Madrid

Mensual

¿?

¿?

¿?

1799-1803

Carlos IV

Madrid

Diaria

Real Gabinete

Antonio José

Luis de

de Historia

Cavanilles,

Arguedas,

Natural de

Domingo García

Juan López de

Madrid

Fernández,

Peñalver,

Ciencias,
Literatura y
Artes

ACCNN

Efemérides de

¿?-1807

Carlos IV

Madrid

Semanal

¿?
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¿?
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de España
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Santa Fe de
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Semanal: 11
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Mensual: 8

particulares: 7

Santa Fe de
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Institucionales:

Carlos III: 6
Nueva
Granada: 2

Carlos IV:

Bogotá: 2

13

10
Lima: 1

(*) Véase la
José I: 2

figura 57

México: 3
Fernando
VII: 1

Tabla 19: Publicaciones periódicas y saber climatológico en el mundo hispánico ilustrado.

6.4.- Ejemplares, editores, redactores y ámbitos geográficos.- La tabla 19 recoge
una selección de publicaciones periódicas de los territorios hispánicos durante el siglo
XVIII. Hay una clara mayoría de periódicos españoles, casi todos ellos con sede en Madrid,
ciudad que aglutinaba buena parte de la vida cultural del país. El reinado con más número
de papeles en circulación fue el de Carlos IV, una vez culminadas las reformas de su padre.
Pero los acontecimientos revolucionarios de Francia (1789) llevaron al monarca a decretar
el cierre de muchos de ellos395. Después, se sucedieron períodos intermitentes de
reaparición, cierre y concesión de licencias de apertura hasta que la invasión francesa

395

Sólo permanecieron en circulación los oficiales: Gaceta de Madrid, Mercurio histórico y político

y Diario de Madrid.
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volvió a asestar un golpe fatídico a estos medios de comunicación. Predominó la
periodicidad semanal396 frente a las otras y hubo una considerable proporción de editores,
redactores y colaboradores anónimos o que firmaron con seudónimos.
Figura 57: Reales
Estudios de San Isidro
de Madrid.
Fuente: www.wikipedia.org

La tabla 20
contempla

una

clasificación de las
clases sociales de los
editores, redactores
y colaboradores de
los periódicos que
firmaron los artículos con nombre propio. A juzgar por los resultados, se confirma la fuerte
participación de la clase burguesa en las ciencias hispánicas del siglo XVIII. También se
aprecia una considerable presencia del clero, lo que tiene su explicación en la excelente
preparación académica y el compromiso de los religiosos con las ideas ilustradas.

396

Nombre

Clase social

José Antonio de Alzate y Ramírez

Clero

Miguel José Aoiz

Burguesía

Antonio Arboleda

Burguesía

Luis de Arguedas

Milicia

Esto favorecía el seguimiento periódico del clima y de las particularidades atmosféricas, aunque

para este fin era mejor efectuar y publicar observaciones diarias.
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Benito Bails

Burguesía

José Javier de Baquijano y Carrillo

Burguesía

Wenceslao Barquera

Burguesía

José Ignacio Bartolache

Burguesía

Jaime Boniello

Burguesía

Francisco José de Caldas y Tenorio

Burguesía

Juan Calero y Moreira

Burguesía

Mariano del Campo Larrahondo

Burguesía

Antonio José Cavanilles

Clero

Ambrosio Cerdán de Landa y Simón Pontero

Burguesía

Diego Cisneros

Clero

Cristóbal Cladera

Clero

José Clavijo y Fajardo

Burguesía

José Coquette y Fajardo

Burguesía

José María Egaña

Burguesía

Joaquín Ezquerra

Clero

Francisco Fernández de Navarrete

Burguesía

Joseph Miguel Flores de la Barrera

Burguesía

Valentín de Foronda

Burguesía

Diego García

Burguesía

Domingo García Fernández

Burguesía

José Garriga y Buach

Burguesía

Pedro González Crespo

Burguesía

Francisco González Laguna

Burguesía
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Enrique de Graef

Burguesía

Demetrio Guasque

Burguesía

Joseph Guerrero

Clero

Modesto Gutiérrez

Burguesía

Christian Herrgen

Burguesía

José Gerardo de Hervás

Burguesía

José Hortega

Burguesía

Francisco Xavier de la Huerta y Vega

Burguesía

Tomás de Iriarte

Burguesía

Abate Langlet

Clero

José Larramendi

Clero

Ignacio José de Lecuanda

Burguesía

Vicente López

Burguesía

Juan López de Peñalver

Burguesía

Jorge Tadeo Lozano

Burguesía

Alejandro Malaspina

Milicia

Salvador José Mañer

Burguesía

José Marcos

Burguesía

Pedro Martín Caro

Burguesía

Alejandro Martínez, Argandoña

Burguesía

Juan Martínez de Salafranca

Clero

José Mociño

Burguesía

José Celestino Mutis

Clero
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Sinforoso Mutis

Burguesía

Mariano Nipho

Burguesía

Santiago Pérez de Arroyo y Valencia

Burguesía

Santiago Pombo de la Torre

Burguesía

Louis Proust

Burguesía

Leopoldo Jerónimo Puig

Burguesía

Joseph Xavier Rodríguez de Arellano

Burguesía

Manuel Rodríguez Torices

Burguesía

Francisco Romero

Clero

José Rossi y Rubí

Burguesía

Hipólito Ruiz

Burguesía

Pedro Alonso de Salanova y Guilarte

Burguesía

Francisco Salvá y Campillo

Burguesía

Manuel Troncoso

Burguesía

José Hipólito Unanue

Burguesía

Marqués de Ureña

Aristocracia

Pedro Pablo Usson

Burguesía

Eloy Valenzuela

Burguesía

Joseph Varela

Milicia

Pedro Fermín de Vargas

Burguesía

Antonio Zea

Burguesía

Número total de autores que firmaban los artículos con nombre

Distribución por clases sociales:

propio: 72
Aristocracia: 1
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Burguesía: 57

Clero: 11

Milicia: 3

Tabla 20: Estamentos sociales de editores, redactores y colaboradores identificados de los periódicos.

6.5.- Contenido climatológico de los artículos periodísticos. Los asuntos tratados
por los autores mencionados en el tercer epígrafe eran varios: estructura, composición
química, dinámica y ciclos atmosféricos; descripción de las distintas clases de climas o
temperamentos; influencia de éstos en los seres vivos; aplicaciones prácticas de la
meteorología a la medicina y a la agricultura; proyectos de elaboración de un tratado
teórico de meteorología; importancia de realizar pronósticos acertados sobre el estado
atmosférico sin basarse en consideraciones astrológicas; noticias sobre fenómenos
climáticos singulares y aportes especulativos sobre sus mecanismos de formación y
disipación; divulgación de tablas meteorológicas periódicas (en la tabla 21 se recopilan
únicamente los autores cuyos artículos se han destacado como nota novedosa de finales del
siglo y sus respectivos intereses cognoscitivos).
La disertación sobre la constitución atmosférica podía estar precedida de una
exposición sobre la estructura general de la corteza terrestre y la composición mineralógica
de las tierras y las aguas que combinaba las venerables ideas aristotélicas con la hidrostática
y la química neumática. Según esto, la Tierra exhalaría continuamente vapores húmedos o
corpusculares por efecto del calor interno397, subterráneo398 o externo399; también
transpirarían las plantas, los animales y los hombres, desprendiendo sales y óleos. El
conjunto de todos estos vapores y exhalaciones iban a parar al aire, alojándose en él a
mayor o menor altura, según su peso y densidad. Dichos vapores y exhalaciones se

397

Fuego central.

398

Aguas termales.

399

Sol.

380

condensaban en nubes o vagaban por la atmósfera a merced de los vientos, hasta que eran
devueltos a la Tierra por efecto de la lluvia, y así se completaba el ciclo.

Nombre

Año de publicación

Periódico

Intereses cognoscitivos de los
autores

José Antonio de Alzate y

1770

Diario Literario

Ramírez

Geografía, física, geografía de
las plantas, historia natural,
instrumentación científica,
medicina, meteorología

1773

1790-1791

Gazeta de Literatura de
México

1831

Autores anónimos

1784

Memorial Literario

Instrumentación científica,
medicina, meteorología

1786

1786-1799

Diario de Madrid

1796

Mercurio Peruano

1801

ACCNN

1805

Variedades de Ciencias,
Literatura y Arte

José Ignacio Bartolache

1772

Mercurio volante, con noticias

Medicina

importantes y curiosas sobre
varios asuntos de Física y
Medicina

Francisco José de Caldas y

1795, 1801 (6), 1802, 1803,

Tenorio

1804, 1807, 1808 (3), 1809 (2),

Semanario de Nueva Granada

Agricultura, astronomía, física,
geografía, geografía de las

1810 (2), 1811

plantas, historia natural,
instrumentación científica
meteorología

José Garriga y Buach

1804

Efemérides de la Ilustración de

381

Astronomía, física, historia

España

natural, instrumentación

1805

Memorial Literario

meteorología, química

1737

Memorial Literario

Historia natural, geografía,

científica, medicina,

Francisco Fernández de
Navarrete

Juan López de Peñalver

medicina, meteorología

1800 (2)

ACCNN

Física, instrumentación
científica, meteorología

Francisco Salvá y Campillo

1786-1790

Memorial Literario

Física, historia natural,
instrumentación científica,

1787

José Hipólito Unanue

medicina, meteorología

1786-1827

Diario de Barcelona

1797-1798

Mercurio Peruano

Historia natural, medicina,
meteorología

1806

Marques de Ureña

1803-1804

ACCNN

Meteorología

José Manuel Valdés

1824

Mercurio Peruano

Instrumentación científica,
medicina

Joseph Varela y Luis de

1800

ACCNN

Meteorología

Número de obras: 43

ACCNN: 5

Agricultura: 1

Diario de Barcelona: 1

Astronomía: 2

Diario Literario: 2

Física: 5

Diario de Madrid: 1

Geografía: 3

Efemérides de la Ilustración de

Geografía de las plantas: 2

Arguedas

Número de autores: 18

España: 1
Historia natural: 5
Gazeta de Literatura de
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México: 2

Instrumentación científica: 12

Memorial Literario: 6

Medicina: 11

Mercurio Peruano: 4

Meteorología: 15

Mercurio volante, con noticias

Química: 1

importantes y curiosas sobre
varios asuntos de Física y
Medicina: 1

Semanario de Nueva Granada:
19

Variedades de Ciencias,
Literatura y Arte: 1

Tabla 21: Redactores de artículos periodísticos de finales del siglo XVIII.

Los redactores de estos textos usaban en muchas ocasiones los términos meteoro y
clima para referirse a lo mismo. Hacia finales de siglo, casi todos opinaban que el segundo
de ellos aludía a una entidad natural propia de una localidad o región geográfica del
planeta. Algunos llegaron a la convicción de que el conocimiento de las variaciones
atmosféricas, a base de repetidas observaciones, era lo que realmente hacía avanzar a la
ciencia meteorológica. De ahí que personajes como Francisco Salvá y Campillo
mantuviesen sus propios diarios de observaciones.
Figura 58: “Diario Meteorológico.” Madrid
(la tabla recoge observaciones diarias del
termómetro, el barómetro, procedencia de
los vientos y estado general de la
atmósfera; posible autor: Francisco Salvá y
Campillo).
Fuente: Memorial Literario, nº 28, abril de 1786, en
H. Capel, 1998-1999, p. 87.

El barcelonés, en efecto,
aportó

datos

termométricos

y

barométricos, observó las direcciones de los vientos, examinó los estados de la atmósfera y
efectuó unos registros de todo esto en sus tablas (véase la figura 58). Indicó los valores
máximos, mínimos y medios mensuales de temperatura y presión, así como la cantidad de
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lluvia caída durante el mes en cuestión. Entre 1780 y 1794, añadió notas y reflexiones sobre
las enfermedades de origen climático observadas cada año. No puede precisarse, en
cambio, el momento en que añadió medidas higrométricas400. Dichos datos abarcaban un
ámbito local y se podían comparar con los efectuados en otros sitios. También hizo una
apasionada defensa de la meteorología a través de su “Carta sobre la utilidad de los diarios
meteorológicos que se insertan en esta obra periódica”401. En ella, instó a sus colegas a que
investigasen sobre las causas de las variaciones barométricas para poder hacer previsiones
meteorológicas. Admitió que esto no sería posible sin series de datos suficientemente largas
y comparables entre sí. Por otro lado, fue consciente de la importancia de la teoría para
afianzar las ideas meteorológicas y realzó la utilidad de los instrumentos estandarizados
para efectuar medidas fiables de las variables atmosféricas. También señaló la conveniencia
de disponer de unas redes de observación desde las que se pudiera intercambiar datos
meteorológicos, y puso de relieve la necesidad de cotejar los registros tabulares con el fin
de establecer patrones de regularidad climática. Salvá esperaba que sus tablas, de utilidad
para el ejercicio de su profesión médica, sirvieran en el futuro a los físicos interesados en el
conocimiento mismo de la atmósfera. Y, en este aspecto, hizo hincapié en la conveniencia
de intercambiar los datos meteorológicos con los estudiosos de otras naciones.
También José Garriga y Buach realzó el carácter práctico de la meteorología y el
saber climatológico. En su opinión, conocer el clima de un sitio determinado ayudaría a
explicar las causas de las enfermedades que allí se daban y a prevenir sus consecuencias.
Indicaría, igualmente, la estrategia a seguir para establecer los tiempos de siembra y
cosecha y daría cuenta de las especies más aptas para cada suelo. Animales, vegetales,
cultivos y enfermedades epidémicas y endémicas eran indicadores de las características del
medio y del clima. La meteorología, como parcela del saber que se ocupaba de examinar
las alteraciones atmosféricas por la acción de los meteoros, sería la disciplina idónea para
adquirir conocimiento sobre estos asuntos. De la práctica continuada, de las observaciones
cuidadosas y de la convicción de que el aire era un fluido compuesto cuyas partes podían
variar según los lugares y las estaciones, se afianzaría, además, la idea de la distribución
400

Esta incertidumbre la recoge Sánchez Miñana, J. en Vida y obra del doctor Salvà i Campillo

(1751-1828), Barcelona, Collegi d’enginyers de Telecomunicació, SPOC, 2005, p. 17.
401

Memorial Literario (septiembre de 1787): 112-122.
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espacial del tiempo atmosférico y su secuencia cronológica. Para Garriga, otras utilidades
importantes de este saber eran la predicción de las catástrofes naturales, el apoyo a la
navegación marítima y la práctica de la aerostación.
Figura 59: Tabla meteorológica de Juan López Peñalver,
enero de 1800 (en ella se especificaban las horas fijas del
día en que se efectuaban las medidas termométricas y
barométricas, así como las observaciones sobre el estado
general de la atmósfera).
Fuente: ACCNN, nº5, septiembre de 1800, p. 239.

Lo mismo hizo Juan López de Peñalver
con sus registros meteorológicos de enero y
febrero de 1800 en el ROAM. El madrileño
tomó los datos por la mañana, por la tarde y por
la noche; midió las temperaturas y las alturas
barométricas en el exterior y en el interior; los
únicos signos que empleó fueron los grafismos
m (mañana), t (tarde) y n (noche), precedidos de
las horas de lectura de las medidas; también
incluyó una columna sobre el estado de la atmósfera. El autor prescindió del análisis de los
datos tabulados (véase la figura 59).
Figura 60: Observatorio de la Marina
de San Fernando.
Fuente: www.laisladelsur.com

Compárese esta labor
con la efectuada por el marqués
de Ureña en 1803 desde Isla de
león (Observatorio de la Marina
de San Fernando, Cádiz; véase
la figura 60). El aristócrata efectuó observaciones diarias, a diferentes horas del día, con
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instrumentos bien calibrados, y confeccionó unas tablas de once columnas agrupadas en
días, horas, dirección del viento, estado de la atmósfera, altura del barómetro, electricidad
del aire, temperaturas externas, temperaturas internas, humedad de la atmósfera,
composición química del aire por la mañana y lo mismo por la tarde (ver figura 61).

Figura 61: Tabla
meteorológica del
marqués de Ureña,
enero de 1803 (los
signos empleados
fueron los siguientes:
m, t, n, para las
distintas partes del día
[mañana, tarde y
noche]; N, S, E, O, L
[levante] y V
[ventolina] y sus
combinaciones, para
las direcciones y
clases de vientos).
Fuente: ACCNN, nº 17,
junio de 1803, p. 237.

Al otro lado del Atlántico, José Antonio de Alzate y Ramírez abogaba por un
conocimiento global del territorio: naturaleza del terreno y de las aguas; los vientos, su
dirección, lugares donde eran sanos o nocivos; etc. Durante más de ocho años, recopiló
datos meteorológicos y dio una idea bastante precisa del clima mexicano. Describió y
clasificó los climas variados del país y dedujo que su temperamento medio era poco frío en
invierno y poco caluroso en primavera; y lo calificó de benigno para sus habitantes. El
mexicano sostuvo que los cambios naturales podían alterar la atmósfera y que la
constitución de ésta dependía de la naturaleza y la situación de los terrenos. De ahí la
diversidad climática del país, su rica y abundante vegetación y la prosperidad de los
cultivos. También él vio la meteorología como una ciencia útil, con aplicaciones a la
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medicina y a la agricultura. Por otra parte, sus observaciones atmosféricas fueron realizadas
con precisión y minuciosidad. Tomaba cuatro medidas diarias --a las mismas horas-- de la
temperatura del aire y la presión atmosférica402, anotaba el estado de la atmósfera403 y
agrupaba sus datos en tablas. El clérigo mexicano se interesó por la geografía de las plantas
y los límites de las nieves, concluyendo finalmente:
“No quedándome ya duda de la exactitud de mis observaciones, comencé a ver realizadas
mis conjeturas: veía que en Pichincha el término constante de la congelación es de 15 pulgadas 11
líneas, y que en la Sierra Nevada de México es casi 19 grados y medio de altura de polo, sólo se
verificaba en 16 pulgadas 21/2 líneas, que es lo mismo que decir, el término constante de la
congelación se acerca al centro de la Tierra en proporción al aumento de la latitud.” 404

6.6.- Consecuencias.- Tanto en España como en Iberoamérica, los miembros de las
redes periodísticas mostraron gran interés por el clima, contribuyendo a su interpretación
ambientalista y multidisciplinar de dicho fenómeno y realizando una loable labor de
difusión y promoción del saber climatológico. Hasta las últimas décadas del siglo XVIII, y
a excepción de los registros de Fernández Navarrete, lo normal fue que el conocimiento de
dicho fenómeno se basara en la sensación corporal, en los juicios y observaciones de
carácter cualitativo y en el uso de términos comunes del castellano que denotaban cierta
visión antropomórfica.
Después,

tuvieron

más

aceptación

las

observaciones

con

instrumentos

meteorológicos, la cuantificación de variables, la tabulación de datos y la búsqueda de
regularidades y correlaciones. Estas técnicas, basadas en la evidencia de las cifras,
procuraban una visión más objetiva de la naturaleza y facilitaban el alcance de consensos
sobre lo que había que observar y la manera de hacerlo. La comunicación de los resultados
en los papeles periódicos hacía de éstos unos medios ideales para constatar el tiempo
atmosférico acontecido en un intervalo cronológico determinado (día, semana, quincena,
mes, año) y sus vicisitudes. La realización de registros prolongados y en las mismas
condiciones, junto al cálculo de los valores medios de las variables atmosféricas, podría
402

Valores extremos.

403

Aguaceros, nubes, vientos, relámpagos, truenos, etc.

404

Alzate y Ramírez, José Antonio de, 1831, en Trabulse, E., 1983, vol. 3, pp. 284.
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haber servido para mostrar las regularidades climáticas locales o regionales, la comparación
de estos rasgos entre sí y la realización de predicciones meteorológicas; pero no abundan
ejemplos de lo primero y de lo segundo, ni se tienen pruebas de lo tercero.
Por lo demás, casi todos los registros meteorológicos efectuados por los autores
referidos contenían mediciones de la temperatura y la presión atmosférica. Fue menos
frecuente, en cambio, el recuento de las precipitaciones y la cuantificación de la fuerza de
los vientos y del estado higrométrico de la atmósfera, lo que supuso una diferencia notable
respecto a las observaciones que se venían realizando en otros países europeos.
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Capítulo7: APLICACIÓN AL ESTUDIO DEL CICLO HIDROLÓGICO Y A LOS
CAMBIOS CLIMÁTICOS DE LA PEQUEÑA EDAD DE HIELO

389
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7.1.- Introducción.- Como aplicación de lo explicado en los capítulos anteriores, se
aborda en el presente la actuación de las redes hispánicas de información ante el problema
del ciclo hidrológico y los cambios climáticos experimentados durante la Pequeña Edad de
Hielo. Dada la magnitud y complejidad de lo que se ha de tratar, el asunto debería ser
abordado con mayor profundidad en futuras investigaciones, por lo que aquí tan sólo se
esbozarán las líneas a seguir en un desarrollo posterior405.

7.2.- El estudio del ciclo hidrológico en el ámbito europeo.- El problema referente a
la procedencia de las aguas superficiales y subterráneas, junto al de ofrecer explicaciones
satisfactorias a la cuestión de por qué se mantiene el nivel del mar a pesar de que ríos,
glaciares y acuíferos vierten sus aguas en él, rebasa los dos mil años de antigüedad. Para
resolverlo, se ha recurrido a explicaciones de tipo dialéctico406, mecanicista407 y
experimental408. Durante mucho tiempo, estuvieron vigentes las ideas sobre la
405

Sobre las principales tendencias y paradigmas entorno a la resolución del problema del origen de

las aguas y el nivel constante del mar, así como las experiencias y procedimientos de investigación que para
tal efecto se pusieron en práctica en el ámbito europeo, véase Solís Santos, C., Los caminos de agua. El
origen de las fuentes y de los ríos, Madrid, Mondadori, 1990; también, Puche Riart, O., “Encuadre histórico
general. Cultura, ciencia y tecnología de las aguas subterráneas”, en López Geta, J. A. y Fornés Azcoiti, J. M.
(eds.), Cien años de Hidrogeología en España, Madrid, IGME, 2013, pp. 36-61. Sobre la Pequeña Edad de
Hielo, véase Matthes, F. E., “The Little Ice Age of historic times”, en VV. AA., The incomparable valley: a
geological interpretation of the Yosemite, Berkeley, University of California Press-Cambridge, Cambridge
University Press, 1950, pp. 151-160; Lamb, H. H., Climate: Present, past and future, Londres, Methuen,
1977; Martínez de Pisón, E., “La pequeña glaciación”, en VV. AA., Un siglo de España, Homenaje a Julián
Marías, Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp. 225-230. Como obras de consulta que ya han aparecido en los
capítulos anteriores y que servirán de marco contextual a los asuntos tratados en éste, véanse Bowler, P. J.,
1998; Capel, H., 1983; Feldman, Th. S., 1983; Glacken, C. J., 1996; Guijarro Mora, V. y González de la
Lastra, L., 2010; Middleton, W. E. K., 1965 y 1969; Solano, F. de y Ponce Leiva, P. (eds.), 1988; Valverde
Pérez, N., 2007.
406

Que daban razón de los fenómenos mediante argumentaciones propias de las escuelas filosóficas

griegas y de la tradición escolástica medieval y renacentista.
407

Dentro del marco corpuscularista del siglo XVII, que insistía en los aspectos geométricos y

cuantitativos de la materia y que tendía a conectar los elementos teóricos con los empíricos.
408

Propias del siglo XVIII en adelante. Sometían los hechos a la experimentación y a la

cuantificación, y a trataban de precisar unas leyes empíricas o regularidades naturales que dieran cuenta de los
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transmutación de las aguas409 y la conservación subterránea de éstas410; dichas ideas fueron
firmemente defendidas por sus representantes durante varias centurias. A partir del siglo
XVII se revalorizó la vieja idea --expresada por primera vez en el siglo I a. de C. por los
ingenieros hidráulicos romanos411-- sobre la existencia de un ciclo del agua a través del
aire, lo que de paso explicaba tanto la elevación como la desalinización del líquido412.
Entre la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII, la Academia de
Ciencias de París, la de Dijon y la Royal Society de Londres emprendieron vastos
programas de investigación en los que se pretendía recabar datos pluviométricos e
hidrológicos cuantitativos en áreas geográficas extensas durante amplios períodos de
tiempo. El objetivo era describir el régimen pluvial de las regiones estudiadas y comparar
las tasas de agua evaporada, infiltrada y escurrida para confirmar la hipótesis del ciclo
hidrológico. Para realizar esta tarea, dada su magnitud y el carácter planetario de lo que se
pretendía comprobar, se necesitaba la intervención de numerosos cooperantes y
corresponsales que mantuviesen protocolos de observación homogéneos, instrumentos
adecuados para efectuar las mediciones y procedimientos consensuados para comparar los
datos y los análisis. De este modo, C. Wren descubrió con un pluviómetro la cantidad de
lluvia caída en determinados espacios; P. Perrault (De l´origine des fontaines, 1674)

fenómenos. Su efectividad se sustentaba en la comprobación de las observaciones mediante mediciones
instrumentales, en el tratamiento numérico de los datos recabados y en el consenso sobre la veracidad y
eficiencia de dichas leyes y procedimientos.
409

Iniciadas por Aristóteles, Lucrecio y Séneca. Negaban la conservación del agua como sustancia,

por lo que no se podía hablar propiamente de un ciclo hidrológico.
410

Sus primeros exponentes fueron Platón y Plinio. Gozaron de gran aceptación en la Edad Moderna

debido al prestigio de Descartes, que la adoptó, y a la decadencia de la teoría rival de Aristóteles. Según
aquellos autores, el agua marina pasaría, a través de conductos subterráneos a las fuentes, desde donde
ascenderían en contra de la gravedad y se desproveerían de la sal; después, discurrirían por cauces
superficiales hacia el mar, completando el ciclo.
411

Siguiendo la tradición emprendida por Vitrubio, pero sin apenas citar a nadie, como correspondía

a personas con sentido práctico, los ingenieros aceptaron la teoría del ciclo hidrológico (evaporación,
precipitación, infiltración y escorrentía) y el principio de conservación de la materia. De esta forma, y
ayudados por su propia experiencia de destilación en alambiques, resolvieron problemas referentes a la
captación y suministro de agua.
412

Solís Santos, C., 1990, pp. 49-76.
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confirmó el origen pluvial de los ríos; E. Mariotte (Traité du Mouvement des Eaux et des
Autres Corps Fluides, 1686) perfeccionó los cálculos del anterior, relacionó el agua de las
fuentes con la lluvia y explicó las variaciones estacionales de caudal; E. Halley (“An
Historical Account of the Trade Winds and Monsoons”, Philosophical Transactions, XVI,
183 (1686): 153-168) estudió la evaporación del agua marina y su condensación en gotas de
lluvia; el inglés también indagó sobre la dinámica meteorológica debida al calor solar, los
regímenes de los alisios y los monzones y la intervención de estos vientos en la
evaporación del agua; Sédileau (“Observations sur la quantité de l´eau de pluie tombée à
Paris durant près de trois années, et de la quantité d´évaporation”, en Mémoires de
l´Académie Royale des Sciences depuis 1666 jusqu´à 1699, 1693; “De l´Origine des
Rivières et de la quantité de l´eau qui entre dans la mer et qui sort”, en Ibíd., 1693), G.
Riccioli (Geographiae et hydrographiae reformatae, liber duodecimim, 1661) y P. de la
Hire (“Sur la quantité d´eau de pluie tombée à Paris”, en Mémoires de l´Académie Royale
des Sciences depuis 1666 jusqu´à 1699, 1693; “Remarques sur l´eau de la pluie et sur
l´origine des fontaines”, en Ibíd., 1703) efectuaron experimentos sobre evaporación e
infiltración413.
Junto a esto, en el siglo XVIII comenzaron a efectuarse observaciones geológicas
que apoyaban la tesis del ciclo hidrológico414; dichas observaciones fueron promovidas en
parte por los ingenieros que pretendían resolver problemas hidráulicos y mineros, y en parte
por los excursionistas que deseaban ofrecer una historia natural de los climas montañeses.
Así, A. Vallisneri (Lezione Accademica intorno all´prigine delle fontane, 1715), mediante
inspecciones oculares y observaciones cualitativas, relacionó las fuentes y los ríos con las
lluvias, las nieves, las infiltraciones y las cumbres boscosas; D. Corraldi examinó la
infiltración, la fluencia de las aguas y la formación de estalactitas en el interior de minas y
cuevas; J. Scheuchzer conectó la forma y disposición de los estratos con la existencia de

413

Ibíd., pp. 77- 156.

414

De ello daban fe la disposición de los estratos, la porosidad de las rocas, la estructura del terreno,

la ubicación de las fuentes, las corrientes subterráneas, las cavernas con estalactitas, las exploraciones de los
Alpes y de los Apeninos, los glaciares, el deshielo de las nieves, etc.
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fuentes; Marcorelle vinculó las características de los ríos subterráneos a la presencia de
grietas, la cubierta vegetal del piso sobre ellos y la cantidad de precipitaciones415.
Al término del siglo ilustrado, la doctrina del ciclo subterráneo de las aguas y del
origen marino de éstas fue perdiendo fuerza, y se asumió mayoritariamente la idea del ciclo
hidrológico sin que nadie se sintiera obligado a argumentar en su favor o a criticar las
antiguas teorías rivales. L. Cotte (Traité de Météorologie, 1774), por ejemplo, recurrió a la
circulación atmosférica para explicar la evaporación, la retención de las aguas de lluvia en
los terrenos en diversas épocas del año, sus consecuencias en los niveles de las aguas
superficiales y subterráneas, la licuación de las nieves, etc., sin sentirse obligado a citar ni
polemizar con otras doctrinas; antes, S. Hales (Vegetable Statics: Or, Account of Some
Experiments On the Sap in Vegetables, 1727) indagó sobre las cantidades de agua
absorbidas y transpiradas por las plantas; Dr. Dobson (“Observations on the Annual
Evaporation at Liverpool in Lancashire; and on Evaporation considered as a Test of the
Moisture or Dryness of the Atmosphere, Philosophical Transactions, nº 67, 1777)
determinó que la evaporación dependía de la temperatura, pero no de las lluvias ni de los
vientos; H.-B. Saussure (Essais sur l´Hygrometrie, 1783; Voyages dans les Alpes, 1788) y
J.-A. Deluc (Recherches sur les modifications de l´atmosphère, 1772) acumularon una gran
cantidad de datos y observaciones en un contexto que apoyaba el ciclo hidrológico pero se
mostraba exento de toda disputa con explicaciones alternativas; J. C. de la Métherie
(Théorie de la Terre, 1795) expuso su teoría pluvial y las fases del ciclo hidrológico sin
mencionar otras hipótesis; John Dalton (Meteorological Observations and Essays, 1793) se
esforzó en cuadrar cuantitativamente el balance hídrico. Y después no hubo más disputas
entre partidarios de una u otra teoría, con lo que puede decirse que concluyó la etapa
fundacional de la hidrología416.
En definitiva, la comprensión del ciclo hidrológico conllevaba, a finales de la
Ilustración europea, un buen entendimiento del medio terrestre, acuoso y aéreo. En buena
parte, se basó en experiencias de campo sobre las características geofísicas de los terrenos,
así como medidas de las cantidades de vapor atmosférico, precipitaciones y caudales de las

415

Solís Santos, C., 1990, pp. 156-173.

416

Ibíd., pp. 173-192.
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aguas superficiales y subterráneas417. En los epígrafes siguientes, se tratará de precisar
algunas cuestiones acerca del conocimiento que las redes hispánicas de información
examinadas en los capítulos precedentes adquirieron sobre los asuntos anteriormente
mencionados.

7.3.- Conocimiento del medio terrestre e interés de los miembros de las redes
hispánicas en la minería.- Los ilustrados hispánicos se interesaron por la descripción
geográficonatural, el ambientalismo y los climas terrestres. Pretendían enumerar y clasificar
los seres vivientes e inanimados y explicar su diversidad; y se esforzaron en localizarlos en
su ámbito espacial propio y en describir el modo de desenvolverse en sus respectivos
medios naturales. A raíz de los continuos descubrimientos geográficos, complementaron las
obras producidas en los siglos anteriores con observaciones directas y efectuaron trabajos
de campo y clasificaciones sistemáticas. El resultado literario de todo ello se tradujo en una
gran profusión de historias naturales, topografías médicas, descripciones geográficas y
estudios climáticos locales y regionales. Esta voluminosa y enciclopédica tarea requería de
la realización de investigaciones rigurosas sobre asuntos de la más variada condición. Y
formaba parte de un mismo programa de estudio de la Tierra, del medio ambiente y de los
seres vivos enfocado hacia la descripción y clasificación de los fenómenos físicos418, el
estudio de diversos aspectos socioeconómicos y culturales419, la búsqueda de recursos

417

Dicho sea con mayor precisión, las mediciones de los caudales fluviales y de las retenciones de

drenaje debidas a las precipitaciones no empezaron a medirse hasta el siglo XIX; en esto tuvieron mucho que
ver los ingenieros hidráulicos franceses, alemanes y rusos, que establecieron estaciones meteorológicas e
hidrológicas en varios lugares del planeta. Véase Solís santos, C., 1990, pp. 192-198.
418

Meteoros, calor interno del planeta, aguas, climas y accidentes geográficos. Algunos pensaban

que el calor no se debía únicamente a los rayos solares, sino también a la acción de un fuego central en el
interior de la Tierra. Para ellos, esto explicaba las variaciones de las temperaturas (pues los rayos solares se
debilitarían al atravesar la atmósfera) y sus modificaciones con la altura (ya que se había observado que la
temperatura se elevaba al profundizar en las minas y descendía vertiginosamente al elevarse por las cumbres
montañosas).
419

Carácter moral de los habitantes, costumbres, ritos religiosos, formas de gobierno, historia,

comercio e industrias.

395

naturales420 que pudiesen reportar beneficios económicos a la Corona y el encuentro de
aplicaciones prácticas421 de dicho conocimiento.
En este sentido, la información recabada, analizada y difundida por los miembros de
las redes de información hispánicas solía atender a una amplia variedad de cuestiones. Una
de las que más interesaban, por las ventajas comerciales que reportaba, era la minería, la
búsqueda y clasificación de minerales con los que ensanchar las colecciones del Real
Gabinete de Historia Natural y el tratamiento físico-químico de aquéllos para obtener
metales preciosos. Lo cual estaba relacionado con el conocimiento de las características
geomorfológicas del entorno físico donde se encontraban los especímenes; de donde se
derivaban, además, aplicaciones prácticas al fomento y desarrollo urbanístico, actividades
agropecuarias, habitación humana y condiciones ambientales en que trabajaban los
operarios de las minas422. Y esta indagación podía dar lugar al descubrimiento de nuevos
enclaves superficiales y subterráneos que ampliaran el conocimiento descriptivo de los
dominios hispánicos y arrojaran algo de luz sobre la proveniencia y fluencia de sus aguas.
Así, los cuestionarios y relaciones geográficas contenían preguntas y respuestas
sobre los minerales de una zona o localidad, el estado y la explotación de las minas, las
circunstancias ambientales y salutíferas que rodeaban el trabajo de los obreros, la situación
social de éstos, las consecuencias económicas y morales derivadas, las características
físicas de los terrenos sobre los que transcurrían otras actividades humanas, los tipos de
rocas existentes en ellos, las formaciones montañosas, los valles, las costas y otros
accidentes geográficos. No es extraño que entre los autores de esos documentos se
encontraran personajes como José Antonio Villaseñor423, Antonio de Ulloa424 y Antonio
Pineda425, que tuvieron conocimientos geológicos y mineralógicos y disfrutaron de
experiencia minera (véase la figura 62).
420
421

Animales, vegetales y minerales.
Medicina, veterinaria, farmacología, agricultura, hidrología, ganadería, navegación, fomento,

ordenación del territorio y política.
422

El calor, la humedad, las emanaciones de gases y las partículas que flotaban en el aire podían

dañar la salud de los mineros.
423

Contador de reales azogues.

424

Superintendente de las minas de Huancavelica.

425

Recogió muestras y supervisó la explotación de las minas de plata de Guanajuato, México.
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Figura 62: Diversas explotaciones mineras: Huancavelica, Almadén, Porco y Potosí.
Fuente: www.wikipedia.org
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Por razones similares, las topografías e informes médicos recababan datos sobre
lugares donde hubiese sustancias orgánicas y minerales que pudiesen afectar a la salud de la
población o donde se produjeran emanaciones nocivas de partículas y fluidos aéreos. Entre
los lugares señalados como deficientemente salubres y posibles focos de infecciones, se
encontraban los cementerios, los estercoleros y las minas.
También se comprende que los funcionarios426 e ingenieros427 al servicio de la
Corona estuviesen obligados a informar a sus superiores sobre los yacimientos mineros y
sobre las consecuencias y circunstancias derivadas de su explotación. O que, movidos por
aspiraciones cognoscitivas de índole personal428, facilitasen datos sobre rocas, minerales y
formaciones geológicas en sus obras.
Unos y otros, al igual que los comisionados de las expediciones político-científicas,
ordenaron los asuntos tratados en sus obras según un plan cognoscitivo y narrativo que
atendía a múltiples aspectos de la realidad geográfica y natural. Por tanto, no les eran
ajenos los estudios mineralógicos, metalúrgicos y geomorfológicos. Aunque en el presente
texto se haya señalado una sola expedición como específicamente mineralógica 429, lo cierto
es que los protagonistas de las geodésicas, geoestratégicas, de límites y de cohesión del
imperio también se ocuparon de ello y de diversas cuestiones geológicas; ejemplos notorios
al respecto los proporcionaron autores como Juan Francisco Aguirre, Diego Alvear, Manuel
Amat, José Andía, Félix de Azara, Domingo Badía Leblich, Francisco José de Caldas, José
Cardiel, José de Carvajal, Antonio Cavanilles, Thomas Falkner, Manuel de Flores, Tadeo
Haenke, Pedro Lozano, José Celestino Mutis, Antonio Pineda, José Quiroga, Hipólito
Ruiz, Torrubia, Antonio de Ulloa, José Miguel Vargas Machuca y Francisco de Viedma.
Y lo mismo cabe decir de los miembros de las redes religiosas430 en la América
española, que llegaron a regentar sus propias instalaciones mineras y describieron las
particularidades geológicas de los territorios explorados y donde ejercieron el apostolado.
426

Dionisio Alcedo, Blas Joaquín Brizuela, Gonzalo de Doblas, Jerónimo Matorras, Pedro Alonso

O´Crowley, Juan del Pino Manrique, Francisco de Viedma.
427

Félix de Azara, Juan de Pagazaurtundúa, Manuel Policarpo Requena.

428

Félix de Azara, Pedro Alonso O´Crowley.

429

La de Guillermo Bowles.

430

Íñigo Abbad y Lassierra, Francisco Ajofrín, Xavier Alegre, Joaquín Camaño, Antonio Caulín,

Francisco Xavier Clavijero, Cruz, Thomas Falkner, Felipe Luis Gili, José Guevara, Félix Gómez Vidaurre,
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También se ha expuesto en las páginas precedentes el apego de los criollos y de
muchos clérigos a su cultura y su fuerte tendencia a ensalzar la naturaleza de los territorios
de origen o de los lugares donde ejercieron sus funciones. Se sabe que se valieron de las
tertulias y de las publicaciones periódicas para dar a conocer al público los resultados de
sus estudios, entre los que se encontraban los mineralógicos y los geológicos. Igualmente,
en la metrópoli salieron a la luz numerosos artículos y reseñas de libros pertenecientes a
autores españoles, iberoamericanos y de otros países europeos que trataban de los asuntos
ya aludidos.
En general, el conocimiento mineralógico y geomorfológico adquirido por los
miembros de las redes informativas tenía un carácter descriptivo y perseguía fines
utilitarios. Así, cuando Bowles escribió sobre los minerales y las peculiaridades
geomorfológicas de España, no pretendía polemizar sobre los sistemas especulativos al uso
acerca del origen del planeta o de la naturaleza de sus estructuras geológicas, sino:
“… hablar de la apariencia de las cosas en cuanto nos son útiles para el adelantamiento de la
Historia natural, y cultivo de las minas y las artes. España, para este objeto, es un terreno casi virgen,
porque yo no tengo noticia de sabio alguno que se haya aplicado a su descripción, sin embargo de
que es el más rico que yo conozco en producciones singulares; pues sólo en tierras y piedras creo que
contiene todas las especies que se hallan esparcidas por lo restante del mundo.” 431

Y, con esas premisas, el irlandés descubrió que el terreno de la superficie le parecía
en todo análogo al de las profundidades, e instaba a los viajeros a que ayudasen a descubrir
las diferentes piedras y tierras que viesen a su paso.
Un objetivo análogo alumbraba la obra de Cavanilles:
“Con el propósito de averiguar la verdad en todo cuanto fuere posible por observaciones
propias, atravesaba llanuras y barrancos, y subí hasta las cumbres de los montes en busca de
vegetales. De camino examinaba la naturaleza de las piedras, tierras, fósiles, metales; observaba el

José Gumilla, Francisco Iturri, Gaspar Juárez, Pablo Maroni, Juan Ignacio Molina, Pedro Murillo, José
Quiroga, Silvestre Antonio de Rojas, Luis de Sales, José Sánchez Labrador, Antonio Tamajuncosa, José
Torrubia, Juan de Velasco y Francisco Ximénez.
431

Bowles, Guillermo, 1775, pp. 5-6.
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origen y curso de los ríos, la distribución y uso de las aguas; notaba los progresos que ha hecho la
agricultura y algunos defectos que deben corregirse.”432

7.4.- Redes de información, régimen pluviométrico y ciclo hidrológico.- Otro asunto
que ocupó la atención de los ilustrados hispánicos fue el de los meteoros acuosos, su
distribución espacial y temporal, la humedad del aire atmosférico y la existencia de masas
superficiales y subterráneas de agua en los territorios examinados. Éstos eran factores
esenciales para la vida, pues las precipitaciones moderadas podían ser beneficiosas para el
entorno natural y la salud de los organismos; mientras que las excesivamente copiosas o las
sequías tenían consecuencias dramáticas para los habitantes433.
Así, los cuestionarios y relaciones geográficas contenían preguntas y respuestas
sobre meteoros acuosos, localización de zonas húmedas y pantanosas, corrientes fluviales,
lagos, mares y aguas subterráneas. Entre los autores interesados en esas cuestiones, estaban
Íñigo Abbad y Lassierra, Vicente Alcalá Galiano, Felipe Bauzá, Juan Francisco de la
Bodega y Quadra, Cosme Bueno, José del Castillo, José Luis Cisneros, Francisco Antonio
Crespo, Joaquín Díaz Hurtado, Juan Díaz Maqueda, José Espinosa y Tello, José Ignacio
Guerra Manzanares, Antonio Mata, Antonio Pineda, Fernando Quintana, Secundino
432

Antonio José Cavanilles, 1795-1797, Prólogo, p. I

433

Inundaciones, epidemias, escasez de alimentos, daños a los cultivos y a los ganados y destrozos

de las infraestructuras urbanas. En 1900, Horacio Bentabol y Ureta ofreció en las páginas 10-20 de su obra
Las aguas de España y Portugal datos sobre sequías, riadas, diluvios y otros azotes padecidos en la península
ibérica entre los años 224 a. C. y 1889 d. C. (véanse las figuras 63 y 64). El autor recurrió a diversas
memorias geológicas e informes sobre riadas, inundaciones y sequías acaecidas en España y Portugal de los
ingenieros de minas Daniel de Cortázar, Gabriel Puig, Amalio Gil y Maestre, Ramón Adán de Yarza,
Francisco de B. Palomo, Manuel Rico, Miguel Bosh y Juliá y Enrique López Morales. Éstos, y el propio
Bentabol indagaron en otras fuentes: proverbios, efemérides astronómico-astrológicas, libros de anotaciones
de los ayuntamientos, archivos parroquiales y hospitalarios, datos estadísticos sobre los precios de los
productos agrícolas, opiniones vertidas en obras clásicas (Hipócrates, Aristóteles, Diodoro, Plinio, Séneca,
San Isidoro de Sevilla, Antonio Nájera, Alfonso XI de Castilla, don Juan Manuel, etc.), diarios de viajes,
relaciones geográficas, historias naturales, etc. Bentabol llegó a la conclusión de que España tuvo durante
siglos un régimen de lluvias equiparable al de otros países europeos. Pero, a consecuencia de la elevada tasa
de evaporización, la existencia de terrenos porosos, la rápida precipitación de las aguas de escorrentía al mar y
la falta de infraestructuras adecuadas (canales, embalses, etc.), se desaprovechaba una gran cantidad de agua
de lluvia, sin que se pudiera encontrarse beneficio para la agricultura, la ganadería o los ingeniería hidráulica.
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Salamanca, Jerónimo de Sancho, Pedro Antonio de Setién, Antonio de Ulloa, José Miguel
Vargas Machuca y José Viera y Clavijo; muchos de ellos fueron marinos profesionales.
En las topografías e informes médicos se recababan datos sobre lugares
especialmente calurosos, húmedos y lluviosos que favorecieran la pervivencia de los
agentes nocivos que ocasionaban las infecciones y los contagios de éstas. Muchos
médicos434

efectuaron

mediciones

meteorológicas

e

hicieron

referencias

a

precipitaciones435, humedad ambiental436, zonas pantanosas, corrientes fluviales, y lugares
con agua estancada.
Igualmente, los funcionarios virreinales y los ingenieros destinados en los territorios
ultramarinos abordaron estas cuestiones para el buen aprovechamiento de los recursos
hídricos y el fomento de la agricultura y la ganadería, la ejecución de obras hidráulicas y el
establecimiento de asentamientos humanos.
Algunas expediciones político-científicas se dirigieron a las costas magallánicas437,
Pacífico Sur438 y golfo de México439. Otras transcurrieron por cauces fluviales440. Las hubo,
en fin, que tuvieron una finalidad global e incluían en sus programas asuntos hidrológicos e
hidrográficos441. En el transcurso de ellas se hicieron observaciones442 sobre precipitaciones
y acuíferos. Lo anterior no excluye que otras comisiones no abordaran cuestiones
similares443.

434

En el texto se han nombrado 21 en la metrópoli y 7 en América.

435

Sin especificar medidas cuantitativas.

436

Rara vez se registraron valores higrométricos.

437

José Cardiel, José Quiroga.

438

Manuel Amat.

439

José Torrubia.

440

Domingo Boenechea.

441

Alejandro Malaspina.

442

Casi siempre cualitativas.

443

En total, se ha hecho mención en el texto de 9 autores que efectuaron medidas meteorológicas y

10 que realizaron observaciones sobre precipitaciones, aunque no hicieran éstas con aparatos de medida. Sólo
unos pocos, como Domingo Badía Leblich, efectuaron registros higrométricos.
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Figura 63: Datos hidrológicos recopilados por el ingeniero de minas Horacio Bentabol. En las columnas de la
tabla se especifican las “sequías”, “riadas y diluvios” y “otros azotes” ocurridos en determinados años de los
siglos XVII, XVIII y XIX, junto a algunos detalles sobre los lugares que los padecieron y los efectos
producidos.
Fuente: Bentabol y Urueta, Horacio, 1900, pp. 14-15.
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Figura 64: Datos hidrológicos recopilados por el ingeniero de minas Horacio Bentabol (continuación).
Fuente: Bentabol y Urueta, Horacio, 1900, pp. 16-17.
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Entre los motivos que impulsaron a los miembros de la Iglesia en América a
efectuar indagaciones climatológicas, se encontraba la descripción geográfico-natural de los
territorios. Esto llevó a muchos religiosos444 a realizar exploraciones por extensas áreas
geográficas, navegar por ríos y mares, estudiar los regímenes de lluvias, observar otros
meteoros acuosos, efectuar algunas mediciones con aparatos445 y consultar fuentes ajenas
donde encontraban datos de este cariz. Otro tanto cabe argumentar sobre los hombres de
ciencia criollos446, que impulsaron sus propios proyectos de indagación o colaboraron con
los de la Corona.
Por último, algunos periódicos españoles e iberoamericanos447 incluyeron en sus
páginas tablas meteorológicas diarias, semanales, quincenales, mensuales y bimensuales;
además, dieron noticias de fenómenos meteorológicos inusuales y violentos448 y se hicieron
resúmenes de trabajos que contenían información hidrológica449; también se mencionaron
otros trabajos similares producidos en el extranjero y se publicaron artículos sobre la
construcción y el funcionamiento de aparatos de medida.
Una de las consecuencias de la labor ejercida por las redes hispánicas de
información climática era que cabía la posibilidad de encontrar correlaciones entre la
ocurrencia de las precipitaciones acuosas, la existencia de masas de agua en zonas
determinadas, la acción del calor y la presencia de vientos en el área considerada. Esto
abría las puertas a una hipotética reflexión sobre las interacciones mutuas entre dichos
fenómenos. En efecto, a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX, fueron muchos los
autores que hicieron depender las condiciones térmicas e hídricas del lugar no sólo de su
444

Íñigo Abbad y Lassierra, Francisco Ajofrín, Francisco Xavier Alegre, Joaquín Camaño, Antonio

Caulín, Francisco Xavier Clavijero, Juan José de la Cruz, Thomas Falkner, Felipe Luis Gili, José Guevara,
Félix Gómez Vidaurre, José Gumilla, Francisco, Gaspar Juárez, Pablo Maroni, Juan Ignacio Molina, Pedro
Murillo, José Quiroga, Silvestre Antonio de Rojas, Luis de Sales, José Sánchez Labrador, Antonio
Tamajuncosa, José Torrubia, Juan de Velasco y Francisco Ximénez.
445

Tampoco en esta ocasión se encontraban las pluviométricas ni las higrométricas.

446

Como Francisco José de Caldas.

447

ACCNN; Diario de Barcelona; Diario de Madrid; Efemérides de la Ilustración de España; Gaceta

de Literatura de México; Memorial Literario de Madrid; Mercurio Peruano; Mercurio Volante; Semanario de
Nueva Granada; Variedades de Ciencias, Literatura y Arte.
448

Aguaceros, sequías, tormentas, etc.

449

No se han localizado, sin embargo, datos pluviométricos cuantitativos.
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latitud, sino también de la altura del terreno, de la aridez o fertilidad de éste, de la
proximidad a mares y montañas, de la presencia de humedad en la atmósfera, del reparto de
la vegetación, de los vientos reinantes y del propio calor interno de la Tierra.
Así, el calor podía ser suavizado por la nieve y las masas superficiales de agua
líquida, principalmente los mares450. Además, desempeñaba un importante papel en la
formación de vapor de agua451 en los terrenos fértiles y húmedos y, por consiguiente, en la
aparición de los meteoros452.
La formación de las nubes se debía a la condensación del vapor de agua en las
alturas y al enfriamiento. Se podían observar en diversos lugares más o menos distanciados
del nivel del mar, como las cumbres de las montañas, los valles y las zonas pantanosas. De
ahí que la condensación pudiera producirse en forma sólida o líquida y las precipitaciones
se dieran en forma de granizo, nieve o lluvia. Éstas ocurrían en su estación propia; o,
anómalamente, fuera de ella. Su intensidad, duración y frecuencia eran variables en las
latitudes medias y regulares en las zonas intertropicales. Además de la altura y el frío, otros
factores influyentes en las configuraciones nubosas eran los siguientes: el mar, fuente de
vapor de agua; el relieve, donde se daban diferentes condiciones de calor y humedad; la
vegetación, que también agregaba vapor de agua a la atmósfera a consecuencia de la
transpiración de las plantas.
Las precipitaciones se podían localizar en áreas geográficas determinadas:

a) Los territorios situados a ambos lados del Ecuador eran muy lluviosos. Las
zonas templadas lo eran menos, pero lo suficiente para la práctica de la
agricultura, el subsidio del ganado y la existencia de fauna y bosques. En la zona
intertropical, cuando el Sol alcanzaba el cenit, se creaba una situación propicia
para las lluvias. En ella abundaban los animales453 y había una gran diversidad
de especies vegetales.

450

Que también tenían la capacidad de moderar el frío.

451

Presente en mayor cantidad durante las estaciones cálidas que en las frías.

452

Lluvia, nieve, rocío, escarcha, granizo.

453

Había algunas especies se consideraban nocivas para el ser humano: insectos, reptiles y otras

sabandijas.
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b) Puesto que en la región intertropical no existían variaciones térmicas apreciables
a lo largo del año, la única estación conocida era la de las lluvias, si bien en
zonas más distanciadas de la línea equinoccial se alternaba con otra seca. En
unas y otras, la humedad del aire era abundante.
c) En general, las costas recibían más cantidad de lluvia que el interior de los
continentes.
d) En las zonas áridas, las precipitaciones eran insignificantes e irregulares y el aire
tenía una sequedad extrema. La fauna y la flora eran escasas y tenían pocas
posibilidades de sobrevivir. En las zonas templadas, la humedad del aire era
moderada y variable, según la proximidad al mar y la abundancia de ríos y
lagos.
e) Algunos desiertos costeros, como los de Perú y Chile, veían atenuados los
rigores de su clima por la acción de los vientos húmedos del sur, provenientes de
las cumbres nevadas de los Andes y las corrientes oceánicas. Análogamente, el
temperamento de la Baja California era suavizado por los vientos húmedos del
norte y los procedentes de las montañas elevadas.

Por otro lado, se pensaba que podían ser varias las causas de las lluvias, su cantidad
y su frecuencia: la rotación terrestre, con sus alternancias de luz y sombra y sus variaciones
de temperatura, humedad atmosférica y evaporación; la traslación de la Tierra y la distancia
y orientación de ésta con respecto al Sol, hechos de los que dependían las diferencias
estacionales; la intervención de los vientos alisios y monzones en la distribución de las
lluvias; la proximidad o lejanía de grandes masas de agua y la evaporación de éstas; la
dirección y orientación de las cordilleras y los valles, por las acciones que podían ejercer
sobre las corrientes de vientos húmedos; la cercanía a montañas cubiertas de nieve, por
enfriar el aire y las nubes que las sobrevolaban; y el calor desprendido del terreno, por
calentar el aire circundante.
Respecto al origen de las aguas superficiales y subterráneas, no se han encontrado
pruebas de que las redes informativas hispánicas desplegasen una actividad indagadora tan
intensa como la que hubo en Europa. Todavía en la primera mitad del siglo XVIII, algunos
autores de costumbres librescas y tendencias especulativas defendían la teoría subterránea:

406

“Este Río que hemos pasado, que se precipita con soberbia furia por esas cavernas, es el
agua del Mar: de manera, que en su suelo y fondo se sospechan con gravísimo fundamento diferentes
roturas, y bocas por donde sus aguas se cuelan a este Globo subterráneo: y la de este río que hemos
pasado, es la mayor, porque es una garganta, o tragadero, que está debajo del Polo ártico, y
dividiéndose esta agua por ocultas sendas, y conductos se va comunicando, y fluyendo por todo este
globo interior; vuélvase a unir estas aguas, hasta que se salen por otra rotura, o garganta, que está
debajo del Polo antártico; y estas aguas subterráneas con esta perpetua circulación, y movimiento,
son las que perpetúan, y se mantienen en la superficie de la tierra, los ríos, fuentes y lagunas: y el
agua de dichos ríos, fuentes y lagos vuelven a entrar al Mar, donde primeramente salieron, y así
continuamente está este Globo interior, recibiendo y vomitando agua al mar con incansable fatiga.
Estas circulaciones perennes, y sucesivo movimiento de las aguas, ya al mar, ya al Globo interior, ya
a la superficie de la tierra, es la causa de que se detenga el Mar en sus límites, sin inundar la tierra,
porque cuanta agua forme de las caudalosas corrientes de los Ríos, fuentes, etc., la vuelve a escupir
por estas roturas subterráneas: y esta perpetua circulación, como en ella no hay ni puede haber
retención alguna, no da lugar a que excedan, ni atropelle sus términos.” 454

Una postura análoga mantuvo Juan Claudio Aznar de Polanco (Aritmética inferior y
geometría práctica y especulativa, 1727, obra que daba cuenta del origen de las aguas
superficiales y subterráneas de Madrid).
Otros personajes, como Teodoro Ardemans (Fluencias de la tierra y curso
subterráneo de las aguas, 1729), mostraron un punto de vista ecléctico y consideraron que
el origen de los ríos y de las fuentes había que encontrarlo tanto en las lluvias como en el
mar.
Más adelante, hubo médicos de orientación ambientalista, como Pedro Gómez de
Bedoya y Paredes (Historia general de las fuentes minerales de España, 1764-1765), que
escribieron sobre las propiedades medicinales de las aguas minerales, sin que se pueda
deducir de los textos su adhesión a una u otra teoría acerca de la procedencia de las aguas.
Lo mismo cabe decir de un buen número de miembros de las redes informativas explicadas
en este trabajo, como el funcionario Dionisio de Alcedo y Herrera (1741), el jesuita José
Gumilla (1745) y el ingeniero militar Francisco requena (1774); además de hacer

454

Torres Villarroel, Diego, Viaje fantástico, 1737, p. 34.
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comentarios sobre la salubridad de las fuentes y su poder fertilizante de las tierras,
describían las características físicas de los lugares atravesados por los ríos:
“El nacimiento del Tajo está a una legua del cerro, que hemos descrito en un país de lo más
elevado de España, pues las aguas de este río van a perderse en el Océano, y las del Guadaliviar, que
nace allí muy cerca, corren al Mediterráneo. A legua y media están las que llaman Vegas de tajo, y
son un pequeño valle formado por el río, el cual sale de una copiosa fuente llamada la fuente de la
Abrega. Este arroyuelo, que allí no merece otro nombre, serpentea tanto por aquel sitio, que en media
legua es preciso atravesarle cuatro veces, y cría excelentes truchas. Muchos creen que el tajo tiene su
nacimiento en Fuente García, que está cinco leguas más arriba; pero yo puedo asegurar lo contrario.
Fuente García es un tenue manantial, que forma un charquillo de tres pasos de ancho, cuya agua, en
saliendo a cuatro pasos, se pierde toda, y se sume en el valle vecino; de suerte que ni una sola gota de
esta fuente llega al tajo.”455

Bowles, lo mismo que Cavanilles y Ulloa, no polemizaron sobre cuestiones
relacionadas con el origen de las fuentes y de los ríos, si bien daban por hecho que las
aguas de lluvia eran las causantes de las crecidas y desbordamientos de los acuíferos. De
ahí que, en años poco lluviosos, no tuvieran fuerza suficiente para llegar al mar:
“Estos Ríos, que bajando de la cordillera siguen su curso por el País llano, padecen
disminución de sus aguas, por lo que se emplean con necesidad en fertilizar las tierras que no
participan del riego del Cielo, y no llevando fuerza suficiente para entrar en el mar, quedan detenidas
las aguas, esparciéndose con el rebalso que hacen; para lo cual contribuye también la circunstancia
de ser muy llano el territorio y sin declive. Estas lagunas desaguan filtrándose, según se dijo, por
entre las mismas piedras, o rebosando por el borde que las detiene.” 456

No se tienen pruebas de que en los territorios hispánicos se emprendieran proyectos
de investigación encaminados a comprobar la tesis del ciclo hidrológico, como sucedió en
otros países europeos. Con todo, en las dos últimas décadas del siglo XVIII parecía estar
completamente asumida y se conocían las experiencias efectuadas en otros países europeos:
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Bowles, Guillermo, 1775, p. 140.

456

Ulloa, Antonio, 1772, p. 178.
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“Según las averiguaciones hechas por Mr. Keill en su Examen de la teoría de Burnet, el
agua que derraman en el mar todos los ríos de la tierra, es bastante para que se llenase el fondo del
Océano en ochocientos años, suponiendo que su profundidad sea media milla (quinientas treinta y
tres varas) y el número de ríos proporcionado a la mitad de la superficie del globo. El agua que se
levanta del mar por la evaporación, lo cree el famoso Halley muy suficiente para que mantenga,
arrojada a la tierra por los vientos, el caudal de las 26321 toesas cúbicas de agua que suministran los
ríos al mar. Este sabio hizo ver, o calculó, que en cada milla Inglesa de superficie del agua se perdían
cada día por la evaporación 6914 toneladas de este fluido (cada tonelada es de 40 pies cúbicos, o de
2000 libras de peso). De aquí se infiere cuan fácil es comprender cómo puede ser origen de las
corrientes la evaporación, como dijimos en su lugar.” 457

Por su parte, Francisco Cónsul Jové y Tineo refutó la teoría subterránea porque
contradecía las leyes de la hidrostática, y conoció los experimentos de la Academia de
ciencias de París y de la Royal Society:

El cálculo de Mr. Halley, o el de Mr. Perrault, recibido y aprobado por la [Academia de
Ciencias] de París, en que demuestra, que la sexta parte de los vapores, o del agua que llueve en un
año, basta para mantener ríos y fuentes, empleándose la restante, una parte en la vegetación de las
plantas, resolviéndose otra en vapores, y volviendo otra al mar por conductos subterráneos.” 458

7.5.- Otros planes meteorológicos con modesta implicación en las medidas
pluviométricas.- Además de los proyectos encaminados al establecimiento de redes
meteorológicas en todo el territorio nacional459, entre el último tercio del siglo XVIII y el
primer decenio del XIX hubo otros intentos institucionales de recopilar series de datos
atmosféricos que tuvieron cierta repercusión en el registro de datos pluviométricos: los de
los observatorios astronómicos de Madrid, Cádiz, Valencia, Sevilla, El Ferrol y Zaragoza; y
el de Vicente Alcalá Galiano en las sociedades económicas de amigos del país de Madrid y
Segovia460.
457

Aguirre, Manuel de, 1782, p. 301.
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Jové y Tineo, Francisco Cónsul, 1788, p. 52.
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Proyectos emprendidos por diversas academias de medicina españolas (véase el capítulo 2 de este
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Obre los asuntos que a continuación se relatan, véase García Hourcade, J. L., 2002; Lafuente, A. y

trabajo.

Sellés, M., El Observatorio de Cádiz: 1753-1831, Madrid, Ministerio de Defensa-Instituto de Historia y
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La tentativa que lanzara Alejandro Malaspina desde El Callao (Perú) de establecer
una red meteorológica en España y sus posesiones ultramarinas, tendría que haber contado
con la participación de dos importantes instituciones científicas: el Observatorio de la
Marina de Cádiz y el ROAM. A la hora de la verdad, no obstante, la única actividad
meteorológica que se practicó en la primera de aquellas instituciones durante el siglo XVIII
fue la necesaria para controlar el funcionamiento del péndulo que servía de referencia a los
cronómetros; más tarde, el marqués de Ureña efectuó observaciones meteorológicas en
1803461, a las que prosiguieron las medidas pluviométricas de enero de 1805, de autoría
desconocida.
Mientras, el conde de Floridablanca dispuso que fuese el ROAM (véase la figura
65) el centro receptor y coordinador del plan y la entidad encargada de formar a futuros
especialistas. José Larramendi, Modesto Gutiérrez y Pedro Alonso de Salanova y Guilarte
comenzaron las observaciones en 1786, antes incluso de estar terminado el edificio; sus
trabajos se publicaron en el Memorial Literario de forma anónima y en ellos persistió el
modelo, propuesto años atrás por Fernández de Navarrete, de las efemérides
meteorológicas.

Cultura Naval, 1988; López Arroyo, M., El Real Observatorio Astronómico de Madrid: 1785-1975, Madrid,
Ministerio de Fomento, Dirección General del IGN, 2004; Giménez de la Cuadra, J. M., “La Meteorología en
el Observatorio Astronómico de Madrid”, en VV. AA., Doscientos años del Observatorio Astronómico de
Madrid, Madrid, Asociación de Amigos del Observatorio Astronómico de Madrid, 1992, pp. 116-117; Pérez
Arroyo, M., “Observatorios astronómicos españoles en el siglo XVIII”, en VV. AA., Astronomía y
cartografía de los siglos XVIII y XIX, Madrid, Observatorio Astronómico Nacional, IGN, Comisión Quinto
Centenario, 1987, pp. 71-88; Sellés, M., “La Academia y Observatorio de Marina”, en Sellés, M., Peset, J. L.
y Lafuente, A., 1988, pp. 173-186; Fernández, J., “La ciencia ilustrada y las Sociedades Económicas de
Amigos del País”, en Ibíd., pp. 217-232; Ascaso, A., Meteorología de Zaragoza. El observatorio de
Zaragoza, Zaragoza, Edición multicopia del Servicio Meteorológico Nacional, Centro del Ebro, 1796.
461

Véase el capítulo 6.
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Figura 65: Imagen actual del
ROAM.
Fuente: www.es.wikipedia.org

Al
Cuerpo

crearse
de

el

Ingenieros

Cosmógrafos en 1796, se
dictaron unas Ordenanzas
del Cuerpo de Ingenieros
Cosmógrafos del Estado
(sancionadas por S. M. El
rey Carlos IV el día 19 de agosto de 1796) sobre el modo de efectuar las observaciones
meteorológicas, incluyendo las cantidades registradas de agua de lluvia; y se solicitó una
colaboración mutua entre la Escuela Clínica y Hospital de San Carlos, el ROAM y el
RJBM. Siguiendo este modelo, Salvador Jiménez Coronado encomendó a los cosmógrafos
del observatorio madrileño que efectuasen mediciones meteorológicas y confeccionasen un
mapa geográfico de España. De hecho, en un informe emitido en 1799 por Luis Mariano de
Urquijo, se decía que el ROAM debería reunir las condiciones necesarias para que los
especialistas estudiasen los territorios, anotasen la naturaleza de cada terreno, sus frutos y
ganados, sus producciones naturales, la influencia del clima y dieran información y
consejos a médicos y agricultores para que pudiesen obrar con eficacia en sus respectivas
labores. Las instrucciones, pues, eran bastante similares a las que se dictaban desde el
Consejo de Indias a los funcionarios españoles desde el siglo XVI. Siguiendo dichas
normas, Juan López de Peñalver continuó las observaciones de sus predecesores entre 1799
y 1808, aunque los cuadernos con las anotaciones originales fueron destruidos por los
franceses durante la ocupación militar de España; y, a pesar de las dificultades, José
Garriga y Buach publicó sus propios resultados en 1804. No obstante, como se vio en el
capítulo 6 de este trabajo, las medidas pluviométricas brillaron por su ausencia.
En este contexto, se nombró a José Garriga y Buach como primer titular de la
cátedra de meteorología de la institución madrileña. En 1794, Garriga empezó a escribir un
Curso Elemental de Meteorología, mas sólo llegó a publicarse el primer tomo, que contenía
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las bases astronómicas de aquella disciplina. El autor hizo en dicha obra un llamamiento
para que se le enviaran datos atmosféricos y pluviométricos medidos con instrumentos;
según su plan, en el segundo tomo se debería haber explicado el modo de efectuar las
observaciones y explicado el manejo de los instrumentos correspondientes, pero el asunto
tan sólo quedó en buenas intenciones.
Por otro lado, el Plan de las lecciones de meteorología (1806) de Garriga, memoria
presentada en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, coincidía
esencialmente con el proyecto de su tratado teórico-didáctico. El gerundense pretendía que
dicha institución regulara una nueva serie de registros meteorológicos y pluviométricos
dirigidos al fomento de la agricultura y la mejora sanitaria. A su juicio, este proyecto
impulsaría apreciablemente el conocimiento climatológico a largo plazo y podría servir
para comparar diferentes climas entre sí. Por eso, también incluía el registro tabular
periódico de datos demográficos, epidemiológicos y de producción agrícola. Y, para su
buena marcha, requería de la colaboración de corresponsales y organismos nacionales y
extranjeros. Aunque fue aprobado por aquella institución madrileña, el plan no se llevó a
término por falta de cooperación oficial.
Con todo, el ejemplo de Madrid fue imitado por otros establecimientos similares en
España y las Indias, donde también se hicieron observaciones astronómicas y
meteorológicas. Algunos de los más importantes fueron los siguientes: el de Sevilla,
dirigido por Pedro Martín de Uribe; el de la Universidad de Valencia, creado por iniciativa
de su rector, Vicente Blasco; el de El Ferrol; el de la Universidad de Zaragoza, cuyos
primeros datos meteorológicos se publicaron en 1797 en el Diario de Zaragoza; el de San
Cosme (virreinato de La Plata), donde destacó la labor del jesuita Buenaventura Suárez; el
de Montevideo, instituido por Malaspina; el de Bogotá, nacido del esfuerzo de José
Celestino Mutis y cuya dirección asumió Francisco José de Caldas. Tan sólo hay pruebas
de que se efectuaran registros pluviométricos en los observatorios de San Cosme y Santa Fe
de Bogotá (véanse los capítulos 4 y 6).
Por su parte, Vicente Alcalá Galiano (traducción de la obra de Giuseppe Toaldo,
Meteorología aplicada a la agricultura, 1784) argumentó a favor de la necesidad de
disponer de una red de observadores y de instrumentos meteorológicos adecuados para
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efectuar registros meteorológicos uniformes que posteriormente se someterían a análisis. Su
plan, no obstante, nunca se llevó a cabo por la pasividad institucional.

7.6.- La Pequeña Edad de Hielo en al ámbito hispánico ilustrado.- Se tiene noticia
de que entre 1550 y 1850, aproximadamente, Europa experimentó una reducida glaciación
con inviernos largos y rigurosos y veranos cortos, frescos y húmedos. La climatología
histórica actual denomina a dicha etapa Pequeña Edad de Hielo. El término fue empleado
por primera vez por F. E. Matthes462, y hacía referencia a un período de moderada
glaciación que siguió a los momentos más templados del Holoceno. Se caracterizó por
variaciones climáticas de relativa baja magnitud463 que produjeron cambios ambientales, se
notaron principalmente en los macizos montañosos464 e incidieron en los seres vivos y en el
devenir de las sociedades.
Los antecedentes históricos más tempranos sobre el interés por dicho acontecer
pueden encontrarse en: las topografías y geografías médicas; los informes oficiales,
relaciones de viajes, historias naturales y artículos periodísticos que recogían información
sobre acontecimientos meteorológicos extremos e inusitados; las ceremonias de
rogativas465; la red de pozos de hielo existentes en macizos montañosos y regiones donde
hoy no nieva466; los trabajos de los alpinistas europeos de finales del siglo XVIII y
principios del XIX (Saussure, Deluc, etc.)467, conocidos por muchos ilustrados hispánicos.
462

Matthes, F. E., “The Little Ice Age of Historic Times”, en VV. AA., The incomparable valley: a

geological interpretation of the Yosemite, Berkeley, University of California Press-Cambridge, Cambridge
University Press, 1950, pp. 151-160.
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Aumento de las nevadas invernales y de las precipitaciones estivales, así como un leve descenso

de la temperatura global.
464

En ellos crecieron considerablemente los glaciares.
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En El clima histórico de Catalunya. Aproximación a sus características generales, ss. XV-XIX

(tesis doctoral), Barcelona Universidad de Barcelona, 1994, M. Barriendos estudia sistemáticamente las
ceremonias de rogativas y muestra que obedecieron a una tensión medioambiental real y que fueron
administradas de forma homogénea en toda la península ibérica. El autor se basa, entre otros documentos, en
los encontrados en los archivos municipales y capitulares de Barcelona.
466

La nieve y el hielo almacenados en los pozos se comercializaba. Su mantenimiento fue posible

gracias a las bajas temperaturas sostenidas en los lugares donde se instalaron los pozos. Véase Corella, P., El
comercio de la nieve y del hielo de Madrid y de los Sitios reales durante el reinado de Carlos III, Madrid,
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Las investigaciones contemporáneas468 combinan esos testimonios históricos con las
dataciones de líquenes y pólenes, los rastros geomorfológicos dejados por los glaciares en
su actual retroceso, la inspección de los anillos de los árboles, los modelos estadísticos y
estocásticos, y las técnicas informáticas y de teledetección para reconstruir los climas del
pasado y comprobar sus pulsiones y cambios. Debido a que la bibliografía existente tiene
un carácter fundamentalmente climático, no se contempla en ella la presentación o el
análisis de los textos históricos en sí, como tampoco la descripción de los fenómenos y las
medidas para paliar sus efectos. En este sentido, los documentos de contenido
climatológico elaborados por los miembros de las redes estudiadas en este trabajo pueden
aportar una valiosa información complementaria a quienes se interesen no sólo por las
variaciones térmicas experimentadas durante la Pequeña Edad de Hielo, sino, en general,
por la evolución del clima en el ámbito hispánico desde la época en que fueron escritos
hasta nuestros días. Al reconstruir la historia climática de España y de los territorios que
otrora pertenecieron a la Corona española y en la actualidad continúan su propio devenir
social y político, se dispondría de una herramienta sumamente útil para estudiar las
relaciones entre el clima y las sociedades contemporáneas y aventurarse a pronosticar lo
que depara el futuro.
Por añadidura, en el siglo XVIII empezaron a cobrar fuerza las ideas de que el
mundo era un sistema material que la humanidad podía explotar y que la naturaleza en sí
era bella y podía estar sometida a cambios469; en algunos casos, esto despertó el interés por
dar explicaciones --desligadas de la interpretación literal de la Biblia-- sobre el origen de

Ayuntamiento de Madrid, 1989; Cruz, J. y Segura, J. M., El comercio de la nieve. La red de pozos de nieve en
las tierras valencianas, Valencia, Generalitat Valenciana, 1996; Rosa, G., Los pozos de nieve de Sierra
Espuña. El comercio de la nieve en el Reino de Murcia, siglos XVI-XX, Murcia, Mancomunidad turística de
Sierra Espuña, 2002; etc.
467

Véase el epígrafe anterior.

468

Aún cuando no se disponga de suficientes datos meteorológicos instrumentales, la información

documental sobre lluvias persistentes, inundaciones, heladas, nevadas catastróficas, temporales marítimos,
etc., puede ser objeto de cierto grado de cuantificación. Véase Martín Vide, J., Avances en climatología
histórica en España / Advances in Historical Climatology in Spain, Barcelona, Oikos-Tau, 1997.
469

Erosión, seísmos, erupciones volcánicas, procesos atmosféricos violentos, etc.
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las formas geomorfológicas y de la atmósfera terrestre470. A mediados del siglo XIX, las
cuestiones anteriores llevaron a plantearse preguntas acerca de las condiciones ambientales
en las que se depositaron las rocas sedimentarias, se elevaron las montañas y se formaron
los valles, así como las fuerzas que provocaron estos fenómenos; las respuestas más
plausibles apuntaban hacia el calor interno de la Tierra --de suerte que las edades en que se
produjeron eran más calurosas que las actuales471--, aunque fueron muchos los que
pensaban que era muy inferior al recibido por el Sol; también se supo que muchas regiones
septentrionales del globo habían sido afectadas por glaciaciones472, lo que suponía nuevos
tipos de cambios relacionados con el clima.
Más tarde, se consolidó la cooperación internacional en la recolección de datos
meteorológicos, dando lugar a la creación de la Organización Meteorológica Internacional
en 1873. Y aumentó el interés por las predicciones y por el estudio de la aerología 473. Los
primeros modelos matemáticos de circulación atmosférica provinieron de la mano del
meteorólogo noruego V. Bjerknes (1862-1951), quien se interesó, lo mismo que A.
Wegener (1830-1930) por la geofísica; esta disciplina de nuevo cuño estudiaba las fuerzas
determinantes de la estructura y del comportamiento del planeta, incluyendo la corteza, los
océanos y la atmósfera474. Pero el modelo en cuestión fue superado hacia 1950 por los de C.
G. Rossby (1898-1957) y J. Von Neumann (1903-1957). Por último, desde principios del
siglo XX, J. Croll, M. Milankovitch, W. Köppen y A. Wegener y se interesaron por las
grandes variaciones climáticas del pasado.
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Así, los fósiles, claves del pasado de la Tierra y de la naturaleza de las rocas sedimentarias, daban

testimonio de que la superficie del planeta se había formado por procesos naturales. Más allá de esto, el
neptunismo abogaba que las rocas sedimentarias se habían formado con la retirada de las aguas oceánicas tras
el Diluvio Universal; los plutonistas y uniformistas sostenían que la Tierra estaba sometida a cambios
graduales que podían tener su origen en la actividad volcánica; la geografía vegetal evidenciaba, si cambiaban
las condiciones de habitabilidad, las plantas se podían trasladar a otras zonas donde adaptarse; etc.
471

Las pruebas más fehacientes eran las plantas fósiles de los yacimientos de carbón.
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Los restos de mamuts y otras criaturas extintas del pasado encontradas en Siberia daba fe de ello.
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Este término lo acuñó W. Köppen (1846-1940) y se refería al estudio del aire por encima del nivel

en que su movimiento está limitado por la interacción con el suelo.
474

Sobre los asuntos tratados en este párrafo, véase Bowler, P. J., 1998, pp. 72-179 y 287-290.
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7.7.- Consecuencias.- Los miembros de las redes hispánicas de información
efectuaron observaciones cualitativas sobre las precipitaciones, pero no completaron
durante períodos de tiempo suficientemente largos grandes series de datos pluviométricos e
higrométricos instrumentales. Entre los motivos por los que no llegaron a cuajar algunos
proyectos de puesta en marcha de redes meteorológicas permanentes de ámbito nacional
que hicieran circular información pluviométrica, se encuentran la desidia institucional y la
ocurrencia de acontecimientos políticos adversos. Y, aunque se estuvo al corriente de las
aportaciones europeas a la hidrología, no se tiene noticia de que se emprendieran programas
específicos de investigación al respecto ni de que se midieran aforos de caudales de aguas.
Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando en otros países europeos se
estaba consolidando la etapa fundacional de la hidrología, en el mundo hispánico se vivía
un proceso de recepción de ese saber.
Por otra parte, si se tienen en cuenta los objetivos perseguidos en este trabajo, sería
conveniente rastrear pormenorizadamente los testimonios históricos acerca de la Pequeña
Edad de Hielo en España y ampliarlos a las colonias ultramarinas. También cabría
preguntarse hasta qué punto los miembros de las redes de información hispánicas eran
conscientes de que estaban siendo testigos de fluctuaciones climáticas; y si tenían suficiente
perspectiva histórica como para distinguir esos vaivenes de simples anomalías o hechos
inexplicables que encuadraban en un fenómeno natural con rasgos de inmutabilidad y
periodicidad.
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A lo largo de estas páginas se ha hecho distinción de varios niveles de amplitud
geográfica en los que discurrieron los estudios climatológicos de las redes informativas:
territorios de gran extensión (planeta [figura 66], zonas climáticas, continentes, territorios
imperiales, reinos, países), territorios de extensión intermedia (provincias, audiencias,
comarcas, arzobispados), localidades o territorios de extensión pequeña (ciudades, pueblos,
curatos, partidos judiciales, misiones, aldeas).

Figura 66: Planisferio del siglo
XVIII.
Fuente: www.es.wikipedia.org

Lo más corriente fue
realizar estudios locales que
luego se iban superponiendo
hasta completar los de áreas
más extensas. En esa suma
podían verse implicadas dos
o más redes. Cada una de
ellas podía completar sus respectivos trabajos de forma aislada e independiente, o bien
mantenía contactos e intercambios con las demás475.
Igualmente, es posible identificar tres niveles temporales en los que se realizaron
estudios climatológicos que tenían mucho que ver con el tipo de residencia: duración larga
(asentamiento habitual), media (visita, inspección o misión de estancia intermedia) y corta
(itinerario). De larga duración fueron los efectuados por personas asentadas en los
territorios, como gran parte de los clérigos, criollos, participantes en expediciones
prolongadas, funcionarios, ingenieros, comisionados y redactores de prensa476. De duración
intermedia fueron muchas expediciones científicas y las misiones encomendadas a algunos
475
476

Ejemplos de esos intercambios los proporcionan autores como Azara, Caldas, Malaspina y Mutis.
Entre éstos, Francisco Xavier Alegre, José Antonio de Alzate, Félix de Azara, Wenceslao

Barquera, Francisco José de Caldas, Antonio Caulín, Francisco Xavier Clavijero, José Garriga, Tadeo
Haenke, Francisco Iturri, Juan Ignacio Molina, José Celestino Mutis, Manuel Policarpo Requena, Francisco
Salvá y Campillo, José Hipólito Unanue, Juan de Velasco, Félix Gómez de Vidaurre, etc.
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funcionarios, marinos e ingenieros en los virreinatos477. Por su parte, los médicos se vieron
frecuentemente obligados a actuar con rapidez para solucionar de forma veloz los
problemas sanitarios, aunque también realizaron otros trabajos de mayor duración. Algo
similar pasaba con quienes respondían a las preguntas de los cuestionarios geográficos y los
que debían procesar la información para remitirla a las instancias superiores. En fin, los
redactores de prensa debían publicar sus artículos sin retrasos.
Las organizaciones reticulares se conformaron en torno a grandes colectivos
dependientes del Estado, la Iglesia y algunas entidades privadas tuteladas o consentidas por
el poder real o religioso. A su frente se podían encontrar la propia Corte real, las secretarías
gubernamentales, las cortes virreinales, las nunciaturas episcopales, determinadas
instituciones científicas y académicas, los archivos y las bibliotecas, las imprentas de libros,
las redacciones periodísticas, etc. Su plan de indagación climatológica se integraba en un
estudio general de la Tierra, la sociedad y la cultura con finalidades diversas. De ello se han
ofrecido algunos ejemplos en el presente trabajo. Además, se ha puesto de manifiesto que
uno de los instrumentos básicos instituidos para estudiar los climas fue el sistema de
cuestionarios y relaciones geográficas; y se ha mostrado que cada uno de los colectivos
implicados aportó sus propios resultados a la investigación climática.
En el texto se han mencionado casos particulares de personajes que participaron en
las actividades climatológicas. Sobresalieron en ellos por circunstancias determinadas y
desempeñaron cargos relevantes o tuvieron alguna notoriedad puntual en su seno;
obedecían los dictados de sus superiores, y sus estudios se integraban en los planes
generales de investigación diseñados por éstos y sus asesores; colaboraban con otros
actores que intervinieron en los procesos de obtención, transmisión, análisis y difusión de la
información; o bien, movidos por intereses cognoscitivos y utilitarios propios, llevaron a
cabo las indagaciones que les cautivaban tras obtener el consentimiento y visto bueno
oficial; y se ajustaron a los protocolos establecidos, acaso introduciendo alguna novedad en
los procedimientos de trabajo y poniendo a disposición de las autoridades los resultados
obtenidos. Aquí se han analizado sus obras, seguido su rastro socioprofesional, comentado
sus intereses cognoscitivos, detectado sus ocupaciones públicas, mostrado sus
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procedimientos de indagación, sintetizado los resultados obtenidos y comprobado el
proceso de transmisión y difusión de datos; también se ha visto que produjeron resultados
homogéneos, escribieron textos que se ajustaban a modelos establecidos y compartieron
términos del lenguaje común a los que atribuyeron significados precisos.
La información climática acopiada por los miembros de las redes, junto con toda la
demás, era transmitida jerárquicamente por cauces específicos y se ponía a disposición de
los altos dignatarios civiles, militares, eclesiásticos y reales o de renombrados personajes
del mundo científico o cultural. En última instancia, se hacía llegar a determinadas
instituciones, a las altas sedes eclesiásticas, a las dependencias ministeriales o a la propia
Corte real, donde se tomaban las decisiones oportunas. De hecho, una de las razones por las
que se aspiraba a conocer el clima era que este fenómeno se consideraba un elemento
esencial para comprender las relaciones entre el ser humano y su medio, y que de su
dominio se podían derivar beneficiosas aplicaciones utilitarias de diverso signo.
Fuera cual fuese su ámbito territorial, su duración temporal y su organigrama
intrínseco, las redes informativas tenían una estructura jerárquica y a sus componentes se
les asignaban funciones específicas. Estaban sometidas a unos dictámenes que ordenaban,
consentían o acordaban su creación, aseguraban su continuidad temporal, daban forma a su
configuración interna, especificaban sus funciones y obligaban a cumplir protocolos de
trabajo y plazos de presentación de resultados. El beneficio de la normalización y del
reparto de tareas especializadas era que se cubrían grandes ámbitos geográficos y se
ahorraba tiempo, esfuerzos y medios. Además, los protocolos y procedimientos podían
modificarse de manera relativamente fácil, según las necesidades momentáneas; aunque,
por lo general, se mantenían inamovibles sus principios esenciales. Por otro lado, la
información acopiada era acumulativa, pues podía aplicarse a nuevos dominios territoriales
y ser utilizada por más actores; con ello, la red también ampliaba sus vínculos informativos.
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Esquema 26: Conexión entre redes de información y aporte al conocimiento del clima.
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Las redes informativas no actuaban de forma aislada (véase el esquema 26478), sino
que, además de hacer circular la información internamente (líneas curvas del referido
diagrama), había conexiones entre ellas (líneas rectas del mismo dibujo). Así, el sistema de
cuestionarios y relaciones geográficas sirvió a funcionarios, clérigos, ingenieros,
expedicionarios, marinos y redactores de prensa. Hubo médicos, ingenieros, militares y
clérigos que se enrolaron en misiones político-científicas y escribieron en periódicos;
participaron en encuestas y atendieron a los requerimientos de las autoridades
metropolitanas y virreinales; mantuvieron correspondencia entre sí e intercambiaron
pareceres en tertulias; y estuvieron al tanto de las investigaciones ajenas a través de la
prensa. Los expedicionarios solicitaron información a clérigos, ingenieros, criollos y
funcionarios. Y los redactores de periódicos debían mantenerse en contacto con sus
corresponsales y estar al tanto de los trabajos realizados en puntos alejados de sus oficinas.
El buen funcionamiento de las vías de comunicación terrestre y marítima y del
servicio de correos y postas fue esencial para todo esto. Como resultado, hubo un notable
aporte al conocimiento climatológico (líneas rectas de trazo grueso del esquema).
Los gráficos 1, 2, 3 y 4 ponen de relieve algunos datos relevantes sobre los artífices
del conocimiento climatológico en los dominios hispánicos. Al hacer un recuento del
número total de personajes, se ha visto que la clase social más numerosa fue la burguesía;
no es de extrañar, pues eso ya venía siendo habitual desde el Renacimiento, al ser la que
más se implicó en la vida económica y cultural de las ciudades. Le seguía el clero, con algo
menos de la mitad de representantes que la anterior. Después, una considerable cantidad de
militares y otra exigua de nobles. La participación de clérigos y militares en las actividades
climatológicas se explica por la elevada cultura de buena parte de ellos, la alta cualificación
científica y técnica de que disfrutaron muchos miembros de ambos estamentos y la fácil
disposición de unos y otros para cumplir mandatos de sus superiores y participar en
misiones. En cuanto a las ocupaciones profesionales, la más nutrida era la de los redactores
periodísticos; y a continuación iban los médicos, los naturalistas y los geógrafos.
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Clases sociales

Burguesía : 62 %
Clero: 26 %

Milicia: 11 %
Nobleza: 1 %

Gráfico 1: Datos comparativos (1).

Los reinados en los que las redes de información se mostraron más activas y
fecundas fueron los de Carlos III y Carlos IV, coincidiendo, especialmente durante el
mandato del primero, con las buenas perspectivas económicas, hegemónicas y culturales de
España. Los participantes en ellas no centraron su interés exclusivamente en el estudio de
los climas, sino en múltiples aspectos de la realidad natural y moral. Esto era normal en un
período en que los saberes científicos no estaban divididos en categorías rígidas; y sus
cultivadores trabajaban en varios de ellos a la vez y apreciaban los vínculos entre unos y
otros.
Entre las obras producidas, no hubo monografías dedicadas exclusivamente al
estudio del clima. Ni siquiera los trabajos de Unanue (1806) y Caldas (1808) se referían
únicamente a los fenómenos climáticos en sí, sino al influjo de éstos en los seres
organizados. Más bien, abundaron los trabajos amplios y de contenido variado cuyos temas
concernían al conocimiento general de la Tierra, los fenómenos naturales y los seres vivos.
El clima formaba parte de estos contenidos.
En los textos, la superficie escrita de temas climatológicos casi nunca superaba el
cinco por ciento de la total. A veces ocupaban una o dos páginas, un párrafo o una escueta
frase. A uno y otro lado del Atlántico, el último tercio del siglo XVIII fue el más prolífico
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en obras de contenido climatológico. Sobresalió el número de topografías médicas,
relaciones geográficas e historia naturales y morales. También fueron frecuentes las
noticias dispersas o puntuales sobre determinados fenómenos climáticos extraños,
infrecuentes y violentos, las cuales se combinaron a finales de la centuria con registros
meteorológicos y trabajos de divulgación. Es comprensible que los autores citados
escogieran en su mayor parte el castellano para escribir sus obras, pues de esta manera
aseguraban la difusión del conocimiento entre un público muy amplio y de variada
condición social, profesional y académica.
Cada una de las redes consideradas actuó conforme a intereses, imposiciones y
circunstancias específicas e hizo su particular aportación al saber climatológico. En este
sentido, es preciso aclarar que las distinciones entre ellas no fueron estrictas ni exclusivas,
aunque sí se pueden exponer las características más sobresalientes de cada una.

Gráfico 2: Datos comparativos (2).

Los médicos se interesaron por las condiciones ambientales locales y sociales que
influían en la salud humana. Así, aceptaron los enfoques ambientalistas sobre el origen y la
propagación de las enfermedades contagiosas y produjeron un buen número de topografías
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médicas y tratados epidemiológicos. Además, indagaron en el medio aéreo y registraron en
tablas las medidas de unas cuantas variables atmosféricas479. Algunos de ellos promovieron
y participaron en redes meteorológicas de ámbito nacional inspiradas en sus homólogas
europeas. Estas prácticas propiciaban consensos inequívocos sobre el conocimiento
adquirido y la manera de obtenerlo; también les llevaron a interesarse por las
modificaciones del medio atmosférico y las alteraciones climáticas que podían afectar el
curso de las enfermedades. De ahí que, en su opinión, los registros meteorológicos
continuados --y malogrados por diversos motivos, dicho sea de paso-- pudiesen mostrar
tendencias de los estados atmosféricos y regularidades climáticas; y posibilitarían las
predicciones atmosféricas y la detección de modificaciones climáticas en períodos
temporales moderadamente largos. Como quiera que fuese, todo ello coadyuvó a corroborar
la idea de que la atmósfera era un sistema con una dinámica propia en el que se podían dar
modificaciones locales y temporales observables de forma sistemática y prolongada. Por
añadidura, a los médicos les fueron muy útiles los cuestionarios geográficos y la
información pasada y presente acumulada en archivos hospitalarios, eclesiásticos y
municipales. Para terminar, clasificaron los climas en sanos e insanos (con sus cualidades
de calor, frío, humedad y sequedad) y los compararon entre sí.
Los ingenieros y funcionarios virreinales, movidos por un fuerte utilitarismo,
describieron los climas regionales más propicios para la mejora de la agricultura y la
ganadería, el establecimiento de infraestructuras y asentamientos, la construcción de obras
hidráulicas y el control político, jurídico y educativo de los habitantes480. Destacaron la
estacionalidad y periodicidad de los climas. Su actividad climatológica fue consecuencia de
una larga labor de recopilación de noticias ajenas y experiencias propias que les llevó a
efectuar descripciones climáticas de amplios territorios y dar explicaciones causales de los
fenómenos naturales. Sus procedimientos básicos de recogida de datos climatológicos
fueron la visita, la inspección y la exploración territorial, sirviéndose algunos de ellos de
instrumentos de medida481. Las obras de contenido geográfico y de historia natural --según
el modelo de Acosta (siglo XVI)-- fueron las que más les interesaron.
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Gráfico 3: Datos comparativos (3).

Los expedicionarios escudriñaron en las interacciones entre distintos fenómenos
naturales, las influencias de los accidentes geográficos sobre los climas y las diferencias
climáticas entre distintos territorios. También estudiaron el medio atmosférico y el reparto
del agua en diversas regiones del planeta; hicieron observaciones meteorológicas
instrumentales482 y registraron los datos en tablas normalizadas; y hubo quien puso en
práctica el funcionamiento de redes meteorológicas durante períodos de duración moderada
(Caldas). Los géneros más frecuentados fueron los concernientes a temas de historia
natural, geografía y meteorología, en ese orden; y también les sirvió el modelo del jesuita
José Acosta. Sus aportaciones principales al saber climatológico se refirieron a la
corroboración de diferencias climáticas entre las zonas tropicales y las regiones medias del
planeta; establecieron clasificaciones de climas costeros, interiores, de montaña, áridos,
húmedos, fríos, calurosos, templados, sanos e insalubres; y relacionaron toda esa diversidad
con la geografía vegetal.
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Los clérigos se fijaron en los aspectos estéticos, apologéticos, contemplativos,
descriptivos, distributivos y comparativos del clima y de los recursos hídricos; además,
desmintieron los prejuicios sobre los climas americanos y demostraron la igualdad de los
principios rectores de los fenómenos naturales a uno y otro lado del océano 483. Se
especializaron en obras de contenido geográfico y de historia natural y moral. Su aportación
al saber climatológico del siglo XVIII tuvo lugar en el marco de un proyecto científico que
puede considerarse propio por: los objetivos e intereses que se fijaron; el seguimiento del
modelo propiciado por el padre Acosta a la hora de elaborar sus obras; sus convicciones,
que les llevaron a la producción de una literatura apologética y a adentrarse en las
polémicas sobre los climas americanos; el uso de procedimientos propios para realizar
estudios climatológicos y el recurso a circuitos de información específicamente suyos. No
se sabe con seguridad si efectuaron mediciones de variables atmosféricas con aparatos, pero
se tiene constancia de referencias a valores extremos por parte de unos cuantos autores484.
Los criollos se mostraron conformes con el parecer de los clérigos, coincidieron con
los expedicionarios en su deseo de ampliar su conocimiento de los climas y se distinguieron
de estos por su empeño en darlos a conocer al mundo como seña de identidad propia. Unos
cuantos de ellos llegaron a colaborar con redes meteorológicas internacionales485 y muchos
otros encontraron en la prensa un medio ideal para expresar sus ideas.
En las plantillas de los periódicos, por cierto, había representantes de otras redes de
información con quienes los criollos compartieron intereses (estudio de la geografía de las
plantas y del medio aéreo) y procedimientos de trabajo (medición de la temperatura, la
presión, la dirección y fuerza de los vientos y las precipitaciones y su registro tabular).
Salvo excepciones486, estos autores no calcularon los valores medios de las variables. Se
interesaron por las condiciones climáticas territoriales, las circunstancias atmosféricas
locales, las predicciones meteorológicas, las recensiones de libros nacionales y extranjeros,
los planes agrarios y médicos, los proyectos de enseñanza de la meteorología, las
enfermedades y epidemias acaecidas en algún lugar, los acontecimientos atmosféricos
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violentos o extraños y las tablas meteorológicas periódicas. Con ello, realizaron una loable
labor de promoción del saber climatológico y ayudaron a crear una opinión pública
interesada por las ciencias y la técnica.
Los colectivos que indagaron sobre los climas, pues, estaban integrados por
profesionales y personas de diversa condición sociocultural que se interesaron por el
territorio, el medio natural, la atmósfera, las interacciones entre el clima y los seres vivos y
las aplicaciones prácticas a la medicina, la navegación y la agricultura. Muchos de ellos
tenían una alta cualificación académica, eran sumamente disciplinados y disponían de un
sentido muy arraigado del bien común. Esto tiene su reflejo en la proporción de obras
relacionadas con el estudio del clima y que se puede apreciar en el gráfico 4.
Del conjunto de toda la labor desempeñada por las redes informativas se puede
componer una caracterización amplia y general de los temas y contenidos que abordaron
sus componentes.

Gráfico 4: Materias relacionadas con el estudio del clima (para estimar los porcentajes se ha tenido en cuenta
el número total de obras referidas en todo el texto [452]).
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Así, el calor era el principal agente de las modificaciones atmosféricas, de la
formación de vapor acuoso y, por tanto, de las precipitaciones. Podían suavizarlo las
acciones del mar y de otras grandes masas de agua o nieve. La aridez del suelo contribuía a
su sequedad, y la fertilidad a la formación de humedad y al aumento de calor. Los vientos
podían apaciguar o incrementar los rigores del frío y del calor, según su procedencia.
Además, trasladaban de un lugar a otro el vapor del aire, los fenómenos atmosféricos y los
agentes nocivos que causaban las epidemias.
El aire atmosférico era más frío y liviano en las alturas que al nivel del mar. Si
permanecía inmóvil durante un tiempo suficiente, adquiría las peculiaridades hidrotérmicas
del lugar; mientras que al ponerse en movimiento experimentaba cambios e interacciones
con el medio ambiente. Los vientos eran consecuencia de las diferencias de temperatura y
presión en lugares diferentes.
Los climas tenían un componente temporal y otro espacial. En efecto, definían
sucesiones cíclicas y repetitivas de los tiempos atmosféricos característicos de diversas
zonas terrestres, así como peculiaridades permanentes de sus condiciones ambientales. Las
variaciones observadas por los integrantes de las redes informativas hispánicas se refirieron
casi siempre a escalas locales, no se registraron durante períodos temporales
suficientemente largos y se atribuyeron a causas fortuitas. Por otra parte, el clima abarcaba
varias escalas geográficas, según la extensión del territorio correspondiente. En este
sentido, se podía hablar del clima de una gran franja terrestre, de un área intermedia y de
una zona aún más reducida.
La fauna y la flora de cada medio eran propias de su clima particular. En él tenían
los seres vivos lo necesario para su supervivencia. Las tierras bajas, cálidas y húmedas, con
una atmósfera pesada y expuesta a vientos nocivos, padecían un clima insalubre. Lo mismo
podía decirse de las tierras altas, donde el frío era extremo, el aire estaba sumamente
enrarecido y no se daban las condiciones necesarias para la higiene, el abrigo y el alimento.
Fue muy frecuente el calificativo de benignos para referirse a los climas secos con
temperaturas moderadas y que no propiciaban la aparición de enfermedades contagiosas;
sus vientos apaciguaban los rigores del calor veraniego, moderaban los fríos invernales y
traían lluvias beneficiosas. Dichos climas eran propios de las regiones situadas en alturas
intermedias. Éstas disfrutaban de un suelo fértil; en ellas se daban las condiciones idóneas
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para los cultivos y la vida de las plantas y los animales domésticos sobrevivían sin
dificultad; no abundaban las especies molestas o peligrosas y sus habitantes parecían ser
felices; y los viajeros no experimentaban grandes dificultades para adaptarse al medio
natural durante sus breves y pasajeras estancias.
Estaba muy extendida la idea de que el clima de una localidad o región era fijo y
seguía patrones repetitivos. Conocer dichos patrones podía facilitar las labores de
determinados personajes que vinculaban el clima a sus ocupaciones profesionales diarias.
Incluso se estimaba que los fenómenos atmosféricos inusitados se repetían y eran propios
de un clima particular. Estacionalidad, periodicidad y utilitarismo, pues, fueron tres
características del clima puestas de relieve por los miembros de las redes informativas. Pero
también se admitió que el clima podía sufrir modificaciones. De hecho --especialmente en
la península ibérica, durante las épocas más crudas de la Pequeña Edad de Hielo--, las
crónicas, relaciones geográficas, documentos de los archivos, noticias difundidas por
viajeros, etc., daban cuenta de anomalías climáticas y atmosféricas persistentes.
Para concluir, durante la Ilustración hispánica no se establecieron las reglas, metas y
principios epistemológicos de la climatología; esto se debió, entre otras cosas, a que dicha
disciplina se encontraba en una fase pre-fundacional y a que los objetivos establecidos y los
mismos procedimientos de estudio empleados por los componentes de las redes
informativas presentaron un aspecto decididamente utilitario y un escaso rendimiento
teórico. Pero hubo, en cambio, bastante actividad práctica y una notable producción de
obras en las que se abordaban asuntos relacionados con dicho saber. Hasta la década de los
setenta, el conocimiento del clima se basaba en la sensación personal, en los juicios y
observaciones de carácter cualitativo y en el uso de términos lingüísticos que denotaban
una visión antropomórfica y elogiosa (o vituperante) de dicho fenómeno. Después, con la
irrupción de los nuevos medios experimentales de indagación487, se pretendió reforzar los
logros adquiridos, ahorrar tiempo y esfuerzo y repetir las experiencias en condiciones
similares. Además, se entendía que la fiabilidad y la uniformidad del discurso científico, así
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como la concordancia y las desviaciones de los datos, estarían garantizadas por la evidencia
de los números.

Figura 67: Imagen de la formulación
actual del ciclo hidrológico.
Fuente: www.wikipedia.org
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efectuado

registros prolongados y uniformes
y

calculado

asiduamente

los

valores medios de las variables, tal
vez se hubiese profundizado más
en la búsqueda de regularidades y
correlaciones climáticas, así como en la comparación y clasificación de los climas. Pero lo
cierto es que en algunas ocasiones faltaron medios materiales; y no siempre se registraron
los datos en condiciones similares ni se efectuaron las mismas operaciones aritméticas con
ellos. Por otro lado, y salvo excepciones, los registros climáticos cuantitativos se llevaron a
cabo durante períodos temporales relativamente cortos. Además, casi todos los registros
meteorológicos contenían mediciones de la temperatura y la presión atmosférica; fue menos
frecuente el recuento de las precipitaciones y la cuantificación de la fuerza de los vientos y
del estado higrométrico de la atmósfera. Esto, junto a la ausencia de medidas de aforos de
las aguas superficiales y subterráneas, explica la inexistencia de trabajos encaminados a la
comprobación de la tesis del ciclo hidrológico (véase la figura 67). Para agravar más la
situación, la desidia administrativa, la falta de coordinación institucional, junto a los
acontecimientos políticos adversos acaecidos entre finales del siglo XVIII y principios del
XIX, dificultaron la prosecución de las actividades climatológicas e impidieron la
intervención de España en proyectos internacionales de investigación.

*******

En definitiva, se ha mostrado a lo largo de estas páginas que, en el mundo hispánico
del siglo XVIII, el saber climatológico se produjo de forma social y organizada. De hecho,
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los ilustrados hispánicos dispusieron de herramientas eficaces para obtener, analizar,
sintetizar y difundir información climática fiable; mediante ellas, les fue posible compartir
procedimientos de investigación que habían demostrado una reconocida solvencia desde los
tiempos del descubrimiento del Nuevo Mundo; y gracias a ellas pudieron adquirir
conocimientos sobre los climas de forma consensuada, relacionarlos con otros referidos a la
realidad natural y moral y contextualizarlos en el marco geográfico pertinente.
Además, aquel saber tuvo un carácter multidisciplinar, pues se relacionó con
materias como la geografía, la historia natural y moral, la medicina, la meteorología, la
física experimental, la estadística y, en menor medida, la astronomía; en consecuencia,
reforzó la línea investigadora ambientalista, que venía produciéndose, al menos, desde
finales del siglo XV; se inscribió en el estudio general de la Tierra, el ser humano, la
cultura y la sociedad, estudio que también se produjo de forma social y organizada en el
mundo hispánico de la Ilustración; y aportó unos rasgos esenciales a la climatología en la
etapa pre-fundacional de esta disciplina.
Dichos rasgos se refirieron a asuntos como: estructuras y relaciones entre de las
corporaciones implicadas en su cultivo, peculiaridades socioculturales de sus miembros,
procedimientos de indagación, conexiones interdisciplinares, acumulación de datos
climáticos novedosos, refutación de las ideas antiguas sobre el clima, interpretaciones
ambientalistas de dicho fenómeno, comparaciones

y clasificaciones

climáticas,

comprobación experimental de algunos resultados de calado, determinación de las
condiciones de salubridad y habitación de un territorio, aplicaciones prácticas (medicina,
agricultura, navegación, prevención de riesgos, fomento, etc.), modelos literarios y códigos
de comunicación; presentaron, pues, alguna similitud con la climatología contemporánea,
pero se ciñeron, principalmente, a ámbitos locales y regionales, no llegando a profundizar
en aspectos referidos a una escala planetaria (circulación atmosférica y reparto mundial de
temperaturas, presiones, precipitaciones y humedad atmosférica).

*******

Por descontado, en un trabajo de esta naturaleza resulta prácticamente imposible
consultar todos los textos de la Ilustración hispánica que puedan aportar una información
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relevante a lo que aquí se ha abordado. Consiguientemente, y sin que ello suponga una
necesaria variación en el análisis y las consecuencias extraídas de su lectura, una posible
manera de proseguir la línea de investigación aquí emprendida sería localizar más
documentos, clasificarlos, examinar sus contenidos, identificar a sus autores, encuadrar
éstos en sus respectivos estamentos sociales y actividades profesionales, detectar los
motivos e intereses que les llevaron a poner en marcha sus estudios, comprobar su relación
con las vías de comunicación científica, interesarse por los procedimientos de indagación y
transmisión de información climática, etc. También convendría agregar datos --pues aquí
sólo se han mencionado de soslayo-- sobre los siguientes detalles: las traducciones a otras
lenguas y su repercusión en el mundo científico no hispánico; las actuaciones de las demás
potencias europeas en sus respectivas colonias y los correspondientes engendros literarios;
la comparación de dichas actividades con las realizadas en el contexto hispánico; y la
determinación, si procediera, de las influencias mutuas. En particular, cabría preguntarse si
el saber climatológico hispánico y el de Alexander von Humboldt tuvieron puntos en
común. Sería igualmente interesante preguntarse cuáles de las redes sobrevivieron a las
convulsiones de los primeros años del siglo XIX, qué trabajos llevaron a cabo, en qué se
diferenciaron de los precedentes y de qué procedimientos e instrumentos se valieron. En
este sentido, y si así fuera procedente, merecería la pena indagar sobre la repercusión del
telégrafo óptico en la indagación climatológica: el tipo de noticias que se transmitían con
él, cuál era la periodicidad y el destino de éstas, cuáles eran los ámbitos espaciales que
abarcaban, quiénes hicieron uso de dicho aparato, de qué forma pudo afectar su
funcionamiento -si es que lo hizo- a algún otro medio de comunicación, etc.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, otra tarea pendiente de realizar consistiría en
profundizar en los problemas mencionados en el último capítulo (conocimiento y análisis
histórico del ciclo hidrológico y del cambio climático); pues la información aportada a lo
largo de estas páginas, junto a los procedimientos actualmente en uso en hidrología y en
climatología histórica488, podría servir de complemento a la previamente existente y
contribuir a poner en marcha futuras investigaciones. Además, esto podría ser útil a los
estudiosos de las relaciones entre las fluctuaciones climáticas y la prevención de desastres
naturales relacionados con el clima y el abastecimiento de agua:
488

Véase el penúltimo apartado del mencionado capítulo.
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“Las fases extremas de variabilidad climática y el cambio climático inciden de diversa
manera en la sociedad al generar impactos socioeconómicos y ambientales de gran magnitud. Una de
las formas en que las variaciones del clima repercuten en la sociedad es a través de los efectos en la
disponibilidad de agua para abastecer a la población, en la salud y en la generación de desastres por
eventos extremos asociados al exceso o déficit de agua. Períodos con falta de precipitación generan
sequías con los correspondientes impactos en la agricultura, en la ganadería y en el abastecimiento
para la población. Los períodos con exceso de precipitación propician la ocurrencia de
desbordamientos, deslizamientos e inundaciones con consecuencias catastróficas para la población y
las actividades que ésta desarrolla. El clima genera recurrentemente condiciones que propician el
desarrollo de enfermedades como la malaria y el dengue. A través de esto, el clima ha impactado a la
población de los países desde tiempos remotos y continúa haciéndolo en la actualidad.
Se ha establecido que diferentes regiones del planeta y sectores socioeconómicos de los
países son vulnerables en diverso grado a las fases extremas de la variabilidad climática asociadas
con los fenómenos de El Niño y La Niña y ante un cambio climático. Una forma de reducir esta
vulnerabilidad consiste en generar conocimiento tanto sobre los aspectos de la variabilidad climática
y del cambio climático como sobre los impactos socioeconómicos asociados a eventos climáticos del
pasado y sobre la respuesta de la sociedad a eventos que les afectaron notablemente. El conocimiento
de las experiencias vividas por la sociedad en el pasado servirá de lección que permitirá prepararse
mejor para afrontar las fases extremas de variabilidad climática y el cambio climático que se
expresará marcadamente en los decenios venideros. El conocimiento de la historia climática del
pasado, de las oscilaciones climáticas de diversa escala temporal y de los impactos que en cada época
ha tenido el clima en la sociedad y el medio natural, tiene valor práctico como herramienta básica
diagnosticar la relación clima-sociedad en el presente, prever lo que podría ocurrir en el futuro y
asegurar respuestas efectivas a las condiciones que sobrevengan. De ahí la importancia de reconstruir
la historia del clima de un país o región.”
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A este respecto, convendría seguir indagando en el acontecer del conocimiento del
clima de los territorios hispánicos, reconstruir el clima de los últimos cinco siglos,
identificar los sucesos climáticos sobresalientes en dicho período, destacar sus efectos en
las sociedades y analizar las respuestas de éstas a las condiciones adversas.
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Apéndice 1: ALGUNAS CUESTIONES LÉXICO-SEMÁNTICAS
Los criterios a seguir en la realización de estudios climáticos por cuantos estaban
interesados en ellos, la comprensión de conceptos por los personajes que se dedicaron a las
tareas de indagación pertinentes, el ajuste a procedimientos normalizados para la toma y
registro de datos, el intercambio de noticias, la transmisión de éstas a través de canales
establecidos o ideados expresamente para tal cosa, su asimilación e interpretación entre los
destinatarios principales, la difusión entre el público interesado, las críticas vertidas hacia
las obras impresas y la eventual censura ejercida por las autoridades civiles y eclesiásticas
exigía disponer de unos códigos de comunicación aceptados, fácilmente reconocibles y
compartidos por la mayoría, que despejaran las dudas sobre el alcance y significado de lo
que se estaba dilucidando.
Tales códigos se sustentaban en la propia lengua vernácula, que era, en el caso que
aquí se trata, la española o castellana. En ella se escribió la inmensa mayoría de las fuentes
comentadas en esta obra y a ella pertenecían los términos que se analizan seguidamente.
Estas voces, que ya gozaban de venerable tradición, se impregnaron de nuevos matices y
acepciones con el paso del tiempo. Acompañadas de adjetivos y formas adverbiales,
colmaron los textos en que se hallaban dispersas de connotaciones apologéticas,
antropomórficas y estéticas del clima. Como se ha visto, en los decenios finales de la
Ilustración, además de seguir dando crédito a las observaciones sensoriales, se concedió
fiabilidad a las mediciones instrumentales y al tratamiento cuantitativo de los datos
registrados. Esto dio lugar a la aparición de nuevos formatos de escritura490 y contribuyó a
que el lenguaje empleado para describir los climas se desposeyera de las características
anteriores y se revistiera de mayor sobriedad491.
490

Tablas con datos numéricos.

491

Sobre la morfología de los términos latinos que aquí se analizan y su pervivencia a través del

tiempo, consúltese Mariner Bigorra, S. y otros, Lengua latina I, Madrid, UNED, 2001; García-Macho Alonso
de Santamaría, Mª. L. y Penny, R., Gramática histórica de la lengua española: Morfología, Madrid, UNED,
2001. En cuanto a la de los términos griegos, véase Berenguer Amenós, J., Gramática griega, Barcelona,
Bosch, 1994. Acerca del significado de los términos castellanos, véase Real Academia de la Lengua Española,
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (http://buscon.rae.es/ntlle/jsp/NtlLemaRes.jsp,
ediciones de 1726, 1729, 1732, 1739, 1780, 1783, 1791).
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El asunto fundamental a tratar en estas páginas, pues, se refiere al significado que se
dio en el siglo XVIII a términos como experiencia, temperamento, clima, meteoros, calor,
frío, humedad, sequedad, aire, atmósfera, ambiente, medida, carácter, salud, elementos y
calidad, con frecuencia vinculados y aplicados al clima. También se aborda su procedencia
etimológica, la forma como los interesados en el saber climatológico y el estudio de los
fenómenos vitales los emplearon y sus significados extendidos y compartidos.
Cuando los humanistas del siglo XVI depuraron las traducciones árabes y
medievales de los textos clásicos, descubrieron algunas lagunas y contradicciones internas
en sus páginas y confrontaron sus contenidos con los datos provenientes de la observación
directa de la realidad492. En esa etapa, el criterio de la autoridad tradicional perdió fuerza,
frente al de la experiencia, como base del conocimiento científico. Por experiencia (del
latín experientia, cuyo significado era “intento”, “práctica”, “experiencia”) se entendía la
enseñanza proveniente de la práctica. De forma más exigente, la comprobación directa y
objetiva de los hechos493. Este significado se mantuvo prácticamente inamovible hasta el
siglo XVIII:

492

López Piñero, J. M. (1979) señala tres niveles en que se manifestaron los primeros

enfrentamientos entre la tradición filosófica y las posturas críticas con ellas a raíz del descubrimiento del
Nuevo Mundo: acopio masivo de datos y descripciones de fenómenos naturales; rectificaciones puntuales a
los esquemas tradicionales, denuncias de errores y contradicciones acerca de algunos hechos particulares;
rechazo abierto de los supuestos tradicionales, defensa de planteamientos distintos y renovaciones parciales
de algunos aspectos de las doctrinas clásicas.
493

Muchos fenómenos observados en el Nuevo Mundo no tenían cabida en las obras de los antiguos

filósofos o contradecían abiertamente las ideas de éstos. Por ejemplo, el hecho de que la zona intertropical
estuviese habitada dejaba sin fundamento la opinión de Aristóteles. Además, causaba asombro la extraña
alternancia de las estaciones anuales y la inusitada violencia de ciertos fenómenos atmosféricos. En definitiva,
la experiencia directa, frente al criterio de las autoridades clásicas, empezó a constituirse en la fuente principal
de conocimiento acerca de aquellos hechos singulares y desconocidos. De ellos quisieron algunos resaltar su
estricta novedad, confrontarlos con los ya conocidos y dar explicaciones de sus causas. Quien quisiera ser
creído al hablar de tales cosas, no tenía más remedio que comprobarlas por sí mismo o fiarse de los
testimonios de los que las habían experimentado, ya que no encontraría referencia alguna en las fuentes
tradicionales. Acerca de la importancia concedida a la experiencia como criterio de conocimiento entre los
hombres del siglo XVI, véase Maravall, J. A., Antiguos y modernos. La idea de progreso en el desarrollo
inicial de una sociedad, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1966, pp. 444-445 y 458-476.

472

“Experiencia: Conocimiento y noticia de las cosas, adquiridos por el uso y práctica de
ellas.”494

“Experiencia: El hábito que se adquiere de conocer y saber usar de las cosas y manejar
asuntos y negocios por el mismo uso de la práctica de ellos. Lo mismo que experimento.” 495

Derivado del vocablo anterior, era el infinitivo experimentar:
“Experimentar: Probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de alguna cosa.” 496

La palabra temperamento procedía de la voz latina temperâmentum, cuya traducción
al castellano era “temperie”, “medio”, “moderación”. Del mismo término procedían el
adjetivo temperans (“moderado”, “prudente”), los adverbios temperanter y temperâte
(ambos significaban “moderadamente”) y el sustantivo temperantia (“temperancia”,
“templanza”, “moderación”). Más acepciones había para el sustantivo temperâtio (“justa
proporción”, “buen estado”, “buena disposición”, “organización”, “situación”, “condición”,
“constitución”, “principio ordenador u organizador”) y su derivado, el adjetivo temperâtor
(“ordenador”, “organizador”, “moderador”). Y, de la misma raíz que temperâmentum,
estaban las dicciones temperâtura (“buen estado”, “buena disposición”), temperâtus
(“moderado”, “templado”, “sosegado”, “tranquilo”), temperi (“a tiempo”), temperies
(“buena disposición”, “temperie” y también se utilizaba como sinónimo de temperâtura);
los verbos tempero (“moderar”, “contener”, “dominar”, “abstener”, “perdonar” y sus
respectivas formas reflexivas), temperâre (“templar”, “acomodar [algo a otra cosa]”,
“calmar [los excesos de algo]”, “mudar [temporalmente de clima]”, “suavizar [la fuerza de
algo]”, “aplacar [el ánimo de una persona]”, “quitar [el frío]”); los sustantivos tempestas
(“tiempo”, “período”, “época”, “tiempo atmosférico”, “mal tiempo”, “tempestad”,
“tormenta”, “tumulto”, “perturbación”, “destrucción”) y tempestîvitas (tempestividad,
oportunidad); el adverbio tempestîve (“a tiempo”) y el adjetivo tempestîvus (“tempestivo”,
“a propósito”, “favorable”, “apropiado”, “maduro”).
494

RAE, 1732.

495

Ibíd., 1780, 1783 y 1791.

496

Ibíd., 1791.
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Algunos de los sustantivos anteriormente transcritos se referían directamente a
ciertos fenómenos atmosféricos y caloríficos o a períodos temporales indefinidos. Otras
palabras --sobre todo los verbos y los adverbios, aunque también algunos sustantivos-servían para indicar disposiciones, ordenaciones y distribuciones espaciales de algo que
podía mantenerse fijo en un ámbito determinado, cambiar de ubicación o experimentar
cambios con determinada suavidad o violencia. Los verbos, además, se remitían al acto de
conectar una causa con un efecto. Por último, una buena parte de los adjetivos señalados
hacían referencias a cualidades propias del comportamiento humano que, por analogía,
podían extender su significado a la forma de producirse ciertos fenómenos físicos.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua del año 1739 definía así el
temperamento:
“Temperamento: La constitución, y disposición de los mixtos con la proporción de sus
calidades. Es del latino Temperâmentum, y en lo antiguo decían Temperamiento. Que era menester
Temperamiento, así como facer bien, dó conviene, é como, é quando. Se toma también por la
constitución del aire, o ambiente en orden al frío, calor, humedad, o sequedad. Se dice también en el
cuerpo la constitución, y disposición ordenada de los humores. Se toma asimismo por providencia, o
arbitrio, para templar, ó componer alguna cosa” 497

Análogas definiciones se encontraban en las ediciones de 1780, 1783 y 1791:
“Temperamento: La constitución y disposición de los mixtos con la proporción de sus
calidades. La constitución del ayre, ó ambiente en orden al frío, calor, humedad, ó sequedad. Se dice
en el cuerpo la constitución y disposición ordenada de los humores. Providencia, arbitrio para
templar, ó componer una cosa. La igualdad de los humores en el cuerpo, según sus calidades.”498

Palabras derivadas de la precedente eran:
“Temperatura: Lo mismo que temperamento.”499

497

RAE, 1739.

498

Ibíd., 1780.

499

Ibíd.
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“Temperie: Proporción armónica, ó igualdad en las quatro primeras calidades, ya sean en
quanto se consideran en el temperamento del hombre, ó en quanto regulan el temporal.”500

Por lo tanto, la palabra temperâmentum (o su equivalente castellana, temperamento)
y algunas de sus derivadas podían hacer referencia a: ciertos estados atmosféricos y su
distribución espacial; las condiciones ambientales externas de las que dependían las formas
de vida de un lugar determinado; la constitución intrínseca u orden estructural de un
organismo; las cualidades morales y conductuales de los hombres, que podían a su vez estar
influenciadas por dichas condiciones ambientales y estados atmosféricos, además de los
alimentos y ciertos hábitos de vida501.

500

Ibíd.

501

El sustantivo temple, sinónimo de temperie y temperâtura, también se empleaba en medicina

desde tiempos pretéritos como “disposición apacible de los humores de una persona”. La discrasia o
destemplanza, por el contrario, aludía a cierta desarmonía de las mezclas humorales y a la predisposición para
sufrir enfermedades, las cuales se podían ver afectadas por las inclemencias atmosféricas y las conjunciones
de los astros.
Por otro lado, el término temperamento se utilizaba en la práctica musical para designar la variación
ligera de algunos intervalos con el objeto de conseguir una ventaja armónica, es decir, que las escalas fuesen
factibles. Temperamento, pues, también era sinónimo de sistema de afinación convencionalmente aceptado.
Esto era equivalente a poner a punto un instrumento musical para su empleo, lo cual se podía conseguir
tensando sus cuerdas, presionando sus parches y placas, o abriendo orificios en sus tubos, según sus
respectivas características físicas. De ahí que fuese posible encontrar nuevas acepciones para el término
castellano templar (del latín temperâre): “tensar moderadamente una cuerda”, “presionar ligeramente una
membrana o una placa”, “practicar determinados orificios en tubos huecos de diversa longitud, sección y
espesor”, “disponer los instrumentos musicales de modo que puedan producir los sonidos que les son
propios.”
Este hecho se combinó con las teorías humorales hipocrático-galénicas y fueron muy influyentes
durante la Antigüedad y la Edad Media. Llegaron a España a través de los árabes, aunque algo deformadas
por los traductores. Así, lo que en el plano físico eran los cuatro humores, en el laúd árabe eran las cuatro
cuerdas, pintadas cada una de un color. Los médicos andalusíes utilizaron la música para tratar determinadas
enfermedades del alma y se refirieron con el término temperamento a las características físico-armónicas de
los sistemas de afinación, a las mezclas o templaduras del cuerpo con arreglo a la edad y la estación anual y a
la escala de las facultades anímicas. Los efectos de temperar el laúd, el cuerpo y el alma eran,
respectivamente, variar la afinación de algunos intervalos, restablecer el equilibrio humoral y lograr la
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En las definiciones anteriores, aparecían otros términos a los que conviene dedicar
atención. La calidad (del latín quâlitas), por ejemplo, era:
“Calidad: La propiedad del cuerpo natural, y naturalmente inseparable de la substancia. La
propiedad natural de cada cosa, por la qual se distingue de las otras. La qualidad de cálido. Lo mismo
que calidez.”502

El aire (âer, en latín) se definía así:
“Aire: Uno de los quatro elementos, que ocupa el lugar superior, al que tienen la tierra y el
agua. Es húmedo y cálido. Vulgarmente se distingue en tres regiones, ínfima, media y suma.
Con esta palabra se significa también el viento, confundiendo la naturaleza del aire con el
aire impelido, que es el viento: y en esta acepción se dice aire recio, aire templado, hace aire, el aire
viene del Norte, y todo lo demás que propiamente sólo se debe decir del viento.” 503

Por calor (la voz latina calor significaba “calor”, “verano”, “fiebre”, “fuego”,
“pasión”, “celo”, “ardor”) se entendía:
“Calor: Cierto accidente absoluto y entitativo del género de la qualidad, sacado del sujeto a
quien sucede, y a quien da la formal denominación de lo cálido. Es en dos maneras: uno de parte del
que calienta, como el fuego; y otro de parte del calentado, como el hierro. Vale también esfuerzo,
ardimiento, ánimo y osadía. Metafóricamente, vale lo mismo que presteza, diligencia y aceleración.
Se llama lo más fuerte de una acción, lo más vivo, más encendido y más peligroso y sangriento.”504

Las ediciones de 1780, 1783 y 1791 añadían las siguientes acepciones para el
mismo término:
“Calor: La impresión que hace en los vivientes el fuego. Ardimiento, actividad, viveza,
fervor, ardor. Lo más fuerte y vivo de una acción. Ardor, vehemencia, vis.”
tranquilidad del ánimo. Véase al respecto Burckhardt, T., La civilización hispano-árabe, Madrid, Alianza,
2005, pp. 88-90 y Glick, Th. F., Tecnología, ciencia y cultura en la España medieval, Madrid, Alianza, 1992.
502

RAE, 1729, 1780, 1783, 1791.

503

Ibíd., 1726.

504

Ibíd., 1729.
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Su antónimo era frío, término que también procedía del latín (frîgidus: “frío”,
“impasible”, “ineficaz”, “insípido”, “trivial”) y el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española (1732) lo definía así:
“Frío: El efecto que ocasiona o produce la frialdad. Vale también privación o disminución
del calor. Se llama también un sentimiento frío, que padecen los miembros y músculos, quando
quieren entrar la calentura. Se toma también por el ambiente o temperamento frío.”

En 1780 se añadió:
“…Lo que no tiene brío, gracia, espíritu ni agudeza. Llaman los astrólogos al tercero
cuadrante del tema celeste. Los climas impropios que se cuentan desde el círculo polar hasta el polo,
y se les da este nombre por caer en la zona fría.”

Sequedad o aridez (del latín âridus: “árido”, “seco”, “sediento”, “flaco”, “enjuto”,
“escaso”, “mezquino”, “sin jugo”) era:
“Sequedad: Calidad que denomina al sujeto seco y se opone a la humedad. Se toma también
por la falta de humedad en los cuerpos, o de lluvia hablando del temporal respecto de la tierra.”505
“…Falta y escasez de los géneros en algún país, o infecundidad de él; y por extensión se
dice de aquellas cosas, que debieran dar útil y no le dan.” 506

El término ambiente, del latín ambiens, era equiparable a temperamento:
“Ambiente: El aire suave que circunda los cuerpos. Lo que anda alrededor”507

El término latinizado clima dimanaba del griego , sustantivo que significaba
“inclinación”. En la antigua Grecia508 se entendía por ésta la de los rayos solares que
505

Ibíd., 1739.

506

Ibíd., 1780, 1783, 1791.

507

Ibíd., 1726, 1770, 1780, 1783, 1791.
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incidían en un punto de la esfera terrestre respecto al plano de la eclíptica. Otras acepciones
eran “pendiente de una montaña”, “región”, “zona geográfica”; y también “clima”, como
sinónimo de las tres anteriores. Entretanto, el verbo  denotaba “inclinar”, “abatir”,
“pender”, “extender”, “cambiar de sitio”, “desplazar”, “hacer retroceder”, “rechazar”,
“desviar”, “declinar [el día]”, “inclinarse”, “estar situado”, etc. Los sustantivos  y

 se podían traducir por “inclinación” y “declinación del Sol”, el primero, y
“movimiento tumultuoso” y “agitación”, el segundo. También las palabras anteriores tenían
connotaciones espaciales o geométricas; y, en menor medida, podían referirse a acciones o
movimientos propios de determinados estados o acontecimientos físicos y humanos.
Muchos autores clásicos, medievales y modernos se valieron de la anterior acepción
de clima para dividir la Tierra en franjas, según la duración máxima del día y de la noche
en cada época del año. Con dicho término se aludía, aún en el siglo XVIII, a aquellas zonas
terrestres paralelas al ecuador que tenían características térmicas y biogeográficas
homogéneas. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de 1729 lo
conceptuaba así:
508

Se puede hablar de tres corrientes de pensamiento en la antigua Grecia que defendían sendas

nociones de clima y fueron muy influyentes en los siglos venideros.
Una de ellas vinculaba el clima al medio natural terrestre. Su finalidad era el conocimiento del ser
humano y debía mucho al saber médico. En este sentido, algunas de las ideas básicas de Hipócrates (siglo V
a. de C.) acerca de la enfermedad tenían en cuenta la determinante relación del hombre con su entorno
geográfico y natural, del que formaba parte el clima.
Por otro lado, Aristóteles (Acerca del Cielo, del siglo IV a. de C.) dio una explicación de los cielos y
la Tierra como una totalidad dividida en dos zonas separadas por la esfera de la Luna y creyó que los
meteoros se producían de una manera desordenada en la vecindad de los cuerpos celestes y se regían de
distinto modo al de éstos. En los Meteorológicos (siglo IV a. de C.) presentó una estructura vertical de la
atmósfera y ofreció una explicación de las causas de los fenómenos que la afectaban, si bien fueron escasas
sus referencias a la distribución espacial de los meteoros. En textos como la Política, los Problemas o algunos
tratados de historia natural como Investigación sobre los animales y los Tratados breves de historia natural,
(todos ellos aparecidos en el siglo IV a. de C.) la zona latitudinal adquirió una relevancia destacada por sus
repercusiones en las formas vivientes y sus continuas referencias al ritmo de las precipitaciones.
La equiparación aristotélica del clima con unas franjas terrestres paralelas a la línea equinoccial, en
fin, fue compartida por personajes como Aristarco, Dicearco, Eratóstenes, Estrabón, Eudoxo, Herodoto,
Hiparco, Posidonio y otros, centrados de forma precedente en las descripciones geográficas y las
representaciones cartográficas.
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“Clima: Término de Geographia. Espacio de tierra comprehendido entre dos paralelos de la
Equinoccial, en los quales el día mayor del año se verá notablemente con una cierta y determinada
diferencia.”

Los tratados geográficos y de la esfera, libros de carácter fundamentalmente teórico,
incluyeron entre sus páginas apartados dedicados a las distintas zonas térmicas de la
Tierra509. Se pueden ver ejemplos de esto en las obras de José Aparici Mercader (1928),
Manuel Aguirre (1782), Benito Bails (1772-1783) e Isidoro de Antillón (1804-1806).
La definición de clima contenida en algunos diccionarios geográficos mantenía el
significado de zona de la Tierra paralela al ecuador, aunque a ella se agregaron algunos
matices procedentes de la historia natural. Así, para el geógrafo Juan de la Serna
(Diccionario Geográfico, 1763), las zonas climáticas poseían características térmicas y
biogeográficas homogéneas en amplias extensiones de terreno, por lo que adquirieron
también la denominación de regiones y países. De ahí que su concepto de clima abarcase el
conjunto de factores geográficos y naturales que condicionaban aquellas peculiaridades
físicas y que influían en los organismos vivos. En otros casos, aquel sentido se amplió para
denotar todas las circunstancias que concurrían en la formación del temperamento de una
región y del cual dependían los fenómenos vitales, la salud de los seres humanos y sus
costumbres alimenticias:
“Entiendo por clima no sólo el aire (que es lo principal) sino el agua, la tierra, y los
alimentos; es necesario que estas cuatro cosas hagan su impresión notable en los órganos y en toda la
máquina del hombre, comunicándole, o este, o aquel temperamento, dándole una u otra composición
de humores”510

Compárense las anteriores definiciones con las aparecidas en sucesivas ediciones
del Diccionario de la RAE:

509

Bandas latitudinales de la Tierra cuyas características térmicas, horas diurnas y estaciones anuales

dependían de los movimientos del planeta, de su posición y distancia respecto del Sol y de la oblicuidad de
los rayos de dicho astro. Esa misma idea sostenida por Tomás Vicente Tosca (1709–1715) y otros.
510

Masdeu, Juan Francisco, Historia crítica de España y de la cultura española, 1783, p. 59.
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“Clima: Espacio de Tierra comprehendido entre dos paralelos de la Equinoccial, en los
quales el día mayor del año se varía notablemente con una cierta y determinada diferencia.
Distinguiéndose dos especies de climas, unos propios y otros impropios. Los propios son los que se
cuentan desde la Equinoccial hasta los Círculos Polares, en los quales el exceso de día máximo puede
ir subiendo de hora en hora, o de media en media hora. Los impropios son los que se cuentan desde
los Círculos Polares hasta los Polos, donde por ser ya los días mayores de veinte y quatro horas, se ha
de notar el exceso por días enteros, o por meses. Llámense estos últimos Climas fríos, por caer en las
Zonas frías. Los Geógrafos dividen el Orbe de la Tierra en diversos climas, sujeto cada uno al
dominio de un planeta.”511

“Clima: Espacio de Tierra comprehendido entre dos paralelos de la Equinoccial, en los
quales el día mayor del año se varía notablemente con una cierta y determinada diferencia. El
temperamento particular de cada país.”512

Al combinarse o ser sustituida la voz clima por otras --como caelus (“cielo”, “lugar
bajo el cielo”) o temperâmentum-- se refería a las condiciones termo-climáticas de un lugar.
Por ejemplo, temperâmentum caeli quería decir “clima templado”, el cual era propio de las
latitudes medias del planeta. También significaba “lugar templado”, “condiciones
[psicosomáticas] proporcionadas”. De ahí que, en muchas ocasiones, clima y temperamento
llegaran a entenderse como sinónimos y aparecieran con ese tratamiento en cuestionarios,
relaciones geográficas y libros de medicina. Aunque en el siglo XVIII se mantuvieron esos
significados y equivalencias, la voz clima adquirió una nueva acepción: serie de factores
naturales y geográficos que condicionaban y definían la sucesión de temperies de un sitio o
extensión territorial determinada durante períodos cíclicos y que incidían en las condiciones
generales de vida, la salud y el carácter de los habitantes. Este nuevo matiz tenía mucho que
ver con el sustrato geográfico y vital de la Tierra, y en todo esto tuvo una importante
participación el conocimiento descriptivo del planeta.
En cuanto al término meteoro, provenía del griego , en el sentido de
“levantado del suelo”, “sobre la tierra”, “que está en el aire”, “alto”, “elevado”,
“expectante”, “dudoso”, “incierto”, “inseguro”;  designaba la “altura” o el
511

RAE, 1729.

512

Ibíd., 1780. Idénticas definiciones aparecieron en las ediciones de 1783 y 1791.
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“lugar alto”, mientras que  se empleaba como “los fenómenos celestes” y
“meteoros”. Entretanto, el verbo  significaba “levantar”, “alzar”, “elevar”,
“excitar”, “animar”, “envanecerse”, “enorgullecerse”.
Aunque su empleo más común fue para designar los fenómenos atmosféricos, la
palabra meteoro también tenía acepciones que indicaban sucesos que ocurrían a
determinada altura y sobre ciertas extensiones espaciales513, acciones514 y estados de
ánimo515. Los meteoros eran fenómenos que se podían dar aislados, de forma imprevista y
azarosa; o ser propios de un clima determinado, afectando a los organismos de los seres
vivos e influyendo en el carácter y los hábitos de la gente.
En el último tercio del siglo XVIII creció el interés por el estudio del aire común y
del medio atmosférico o atmósfera (palabra compuesta del griego  [“vapor”,
“humo”] y  [“esfera”]) capa de la Tierra donde se daban los fenómenos
meteorológicos o meteoros. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
(1770, 1780, 1783 y 1791) aparecía dicho vocablo de este modo:
“Atmósfera: La porción de aire más cercana a la tierra hasta donde llegan los vapores o
exhalaciones de ella.

Las ideas básicas sobre la atmósfera resultaron útiles para explicar los mecanismos
de formación de los meteoros y la estratificación de dicha envoltura gaseosa según la altura.
En este sentido, cabe mencionar los trabajos de Remigio Polindo516 (Ensayo sobre el gas y
máquinas o Globos Aërostaticos, Madrid, AGMAAEE, 1792, Ms. 173), Francisco Cónsul
Jové y Tineo (1788) y Pedro Alonso de Salanova y Guilarte Estática del aire y náutica de
la atmósfera, o disertación físico-matemática sobre el origen, la invención, historia,
fábrica, disposición, utilidades y perjuicios de las máquinas o globos aerostáticos, 1792).

513

Sustantivos.

514

Verbos.

515

Adjetivos.

516

Pseudónimo de José Viera y Clavijo. Véase Aguilar Piñal, F., 1981-1991, vol. VI, p. 436.
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Apéndice 2: EL MEDIO AÉREO, EL TIEMPO ATMOSFÉRICO, LOS METEOROS
Y EL CLIMA SEGÚN LOS PRESUPUESTOS DE LA CIENCIA EXPERIMENTAL

Durante el siglo XVIII, el conocimiento del medio aéreo se vio fuertemente
impregnado y condicionado por los presupuestos de la ciencia moderna. Especialmente
significativo, en este aspecto, fue el papel cumplido por el conjunto de saberes aglutinados
en torno a la nueva física experimental, pues explicitaron gran parte de sus contenidos de
estudio y de sus procedimientos de investigación.
Los contenidos aludidos se referían, entre otras cosas, a la propia concepción física
de la atmósfera y a los procesos y fenómenos internos de ésta. Lo anterior dependió, a su
vez, de la consideración del aire atmosférico como un gas susceptible de ser estudiado igual
que cualquier otro en el laboratorio. Es decir, a través de la observación y el análisis de sus
propiedades, de la medición de ciertos parámetros fijos y de la interpretación de unos y
otros como manifestaciones del fluido en cuestión ante la actividad solar, la gravitación
terrestre y su propia dinámica interna. Esto, de paso, implicaba la entrada en escena de la
vertiente práctica de ese mismo conocimiento. La práctica se refería a la elaboración de
observaciones empíricas sobre las que fundamentar unos resultados que, en muchas
ocasiones, no consistían más que en la constatación de regularidades atmosféricas y de
correlaciones entre variables meteorológicas. De todo ello se derivó la noción misma de
atmósfera terrestre como ámbito aéreo donde tenían cabida y explicación los fenómenos
meteorológicos, tan decisivos para la existencia y mantenimiento de la vida en el planeta.
Pues

bien,

dichos

fenómenos

se

interpretaron

como

consecuencias

o

manifestaciones circunstanciales del estado de la envoltura gaseosa de la Tierra. Y de ese
estado, configurado a partir de una amplia diversidad de fenómenos meteorológicos, se
derivó la noción de tiempo atmosférico. A ella se llegó a base de asociar las características
y cambios locales del estado de la capa aérea con algunas variables físicas517, lo que hizo
necesario el concurso de instrumentos de medida y de registros normalizados. En los dos
primeros tercios del siglo XVIII, esto condujo a las descripciones locales y momentáneas
de los estados atmosféricos y a la posibilidad de predecir el tiempo a partir del análisis de
las regularidades observadas y del comportamiento del barómetro. Los proyectos de las
517

Como la temperatura, la presión y la humedad.
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redes meteorológicas del último tercio de aquella centuria también programaron, bajo la
coordinación de ciertas normas, las anotaciones sistemáticas y simultáneas en diversas
localidades muy distanciadas entre sí. Con la elaboración de algunos mapas
meteorológicos518 y geografías médicas, cabría esperar la ampliación de los estudios
atmosféricos a ámbitos regionales o incluso continentales. Como es sabido, empero, estas
intenciones no llegaron a hacerse realidad. Con todo, se pueden destacar algunos logros
prácticos519, procedimentales520 y especulativos521.
Por su parte, el vocablo clima manifestó una acusada acepción ambiental. De este
modo, el clima local o regional se relacionó frecuentemente con el temperamento, es decir,
con las condiciones térmicas, hídricas y salutíferas de un territorio. Tenía, por ello, mucho
que ver con el sustrato geográfico y vital de la Tierra. Y, aún en el siglo XVIII, había quien
lo consideraba como una especie de exhalación --con diferentes calidades y características-de la superficie planetaria.
Pero las condiciones ambientales, a finales del siglo XVIII, solían referirse también
a una serie de variables físicas y a un conjunto de mediciones objetivas. En este sentido, las
realidades climáticas se trabaron con los fenómenos atmosféricos y los hechos geográficonaturales relacionados con la atmósfera. En las últimas décadas de la Ilustración, quienes se
dedicaban al estudio de la naturaleza y del espacio geográfico522 empezaron a estar
disconformes con las clasificaciones de formas y especies propias de las concepciones
fijistas del mundo natural; y se afanaron en encontrar las causas de los fenómenos y las
relaciones explicativas propias de las visiones dinámicas de la naturaleza. Esta nueva

518

Como los de Halley, sobre la circulación de los vientos.

519

Coordinación de las redes meteorológicas, difusión de la información obtenida y disposición para

efectuar descripciones y prognosis locales.
520

Confección de mapas meteorológicos y tabulación normalizada de los datos observados,

incluyendo los cálculos de valores extremos. Generalmente, fue más escaso el hallazgo de los valores medios,
lo que impidió una caracterización de las variables en períodos prolongados, es decir, una caracterización
precisa del clima.
521

Interrelación entre los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, asociando las regiones de alta y

baja presión a estados atmosféricos característicos, o las variaciones de la presión con las direcciones y las
fuerzas de los vientos.
522

Naturalistas, viajeros, geógrafos, cartógrafos, médicos, etc.
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coyuntura fomentó el interés por los fenómenos ambientales y climáticos, ambos
reconocidos como factores determinantes del medio natural al tener la peculiaridad de
referirse a la dimensión temporal de éste y a las interacciones fenoménicas.
Ahora bien, entre los logros alcanzados durante la centuria ilustrada en materia
climático-ambiental, no se encontraba el descubrimiento de las leyes que subyacían a esas
interacciones ni a la distribución espacial de los hechos climáticos y atmosféricos. Más
bien, se realizaron minuciosas descripciones locales, se hallaron ciertas regularidades y
correlaciones entre los acontecimientos de la naturaleza, se ofrecieron explicaciones sobre
las causas y los mecanismos de algunos fenómenos meteorológicos y, primordialmente, se
normalizaron los procedimientos de trabajo empleados por los investigadores.
Es posible afirmar que, de entre todos los fenómenos naturales, se consideró que el
clima poseía determinadas características correlativas y unificadoras. Es más, ese fenómeno
se caracterizaba por una serie de hechos que constituían el estado atmosférico de un lugar523
y tenían algún tipo de conexión con otros factores ambientales. De esta forma, las
variaciones524 de la presión atmosférica, junto a los cambios térmicos del aire, estaban
asociados a la formación de los vientos y a las precipitaciones. En la lectura del barómetro
había que tener en cuenta la altura del terreno525. La formación de las nubes, igual que la
calidad del aire atmosférico y su estado eléctrico, iban emparejados con la temperatura y la
humedad. Las variables atmosféricas podían sufrir modificaciones a causa de los
movimientos de las masas aéreas. Y en todo esto, indudablemente, tuvo una importante
participación el conocimiento descriptivo de la Tierra, gracias a los viajes de exploración y
a los descubrimientos geográficos. Precisamente, ahí radicaba una de las claves de la
aportación hispánica al conocimiento climatológico: la participación de España en el
descubrimiento y colonización de nuevos territorios y entornos naturales repercutió
hondamente en la acumulación de datos climáticos novedosos y en las interpretaciones
ambientalistas del clima; en las refutaciones de ciertas ideas antiguas sobre dicho fenómeno
523

Así se ponía de manifiesto en las tablas meteorológicas.

524

Horarias, diarias, semanales, mensuales.

525

En el ámbito europeo, Th. S. Feldman (1985) profundiza en el uso que se dio al barómetro

durante el siglo XVIII para predecir determinados fenómenos meteorológicos y medir la altura de los lugares.
En España, ya en el siglo XIX, el ingeniero de minas Casiano del Prado medía altitudes de cumbres con
barómetros.
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y en la determinación de las condiciones de salubridad y habitación de un territorio; en la
comprobación experimental de algunos resultados de calado en los que entraban en
consideración determinadas propuestas de la nueva ciencia y en las comparaciones y
clasificaciones climáticas; en la confirmación de que los mismos fenómenos naturales
obedecían a idénticas causas en todos los puntos de la Tierra, en la organización de las
prácticas climatológicas y en la difusión de un saber al que cabría calificar de objetivo y
global.
Desde el punto de vista de sus relaciones con la ciencia experimental, el enfoque
ambientalista del saber climatológico estaba centrado en las condiciones atmosféricas que
tenían una incidencia directa en las realidades vitales de la superficie terrestre. Es decir, se
ceñía al estudio de las condiciones temperamentales de habitación de una localidad o
territorio. Debido a esta razón, estrechó sus vínculos con la historia natural y la geografía
física y humana, y su índole principal fue descriptiva y comparativa. Pero la medición y el
análisis de esas condiciones temperamentales de habitación, lo mismo que los fenómenos
atmosféricos en sí, también eran asuntos concernientes al saber meteorológico. Lo
específicamente climatológico, pues, atendía al componente cíclico y geográfico de dichos
fenómenos y condiciones; o sea, a su distribución espacial y temporal. Esto, al fin y al cabo,
suponía la concesión de cierto rasgo de perdurabilidad a los elementos caracterizadores del
clima. Como éstos no eran sino consecuencias o efectos de los estados cambiantes de la
atmósfera, la definición misma de dicho fenómeno requería de cierto grado de abstracción.
Y a esa abstracción se llegó a base de elaborar generalizaciones sobre los
condicionantes perennes anteriormente aludidos, así como de establecer correlaciones entre
las variables físicas del medio aéreo, por un lado, y entre éstas y otros fenómenos naturales,
por otro526. Esta labor, en suma, se efectuó durante la etapa inicial del saber meteorológico
ilustrado. En esa etapa abundaron las descripciones locales y regionales del clima y del
tiempo atmosférico, se hicieron intentos de elaborar algunas explicaciones sinópticas y no
prescindió ni de su enfoque ambientalista ni de su orientación utilitaria.
526

Sobre las ideas de mutabilidad, periodicidad y semejanza de los fenómenos climáticos y la de

asociación de éstos con los fenómenos celestes y el medio ambiente, véase la obra de Castillo Requena, M.,
Reflexiones sobre el tiempo y el clima: la abstracción climática, la realidad meteorológica y la aproximación
geográfica, Granada, Universidad de Granada, 1991.
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Apéndice 3: IDEAS ILUSTRADAS SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LOS SERES
VIVOS AL ENTORNO NATURAL Y EL INFLUJO DEL CLIMA EN EL
CARÁCTER MORAL DE LOS HOMBRES.
Para las antiguas concepciones finalistas y deístas de la naturaleza, los climas
habían sido diseñados según un plan racional orientado hacia el beneficio de los seres vivos
que poblaban el planeta, muy especialmente los hombres. La idea de un orden o Designio
en el mundo, como la de inalterabilidad de la naturaleza e interacción permanente entre los
seres vivos y su medio, se engendraron en el pensamiento mitológico. Las preguntas que se
hacía el hombre sobre sí mismo y el universo estaban conectadas con el entorno natural y
los problemas de la vida cotidiana, así como con las teorías abstractas de los orígenes. El
clima, fenómeno asociado a los acontecimientos celestes y a los astros, se relacionaba
igualmente con los ciclos vitales. Las regularidades y los ritmos del clima hacían pensar en
la existencia de un plan inteligente que les dio orden y forma para alcanzar alguna
finalidad.
Los griegos siguieron preocupados por estas mismas cuestiones y agruparon sus
preguntas y respuestas en sistemas de conocimiento en los que el medio natural
desempeñaba una importante función. Hipócrates adquirió una noción materialista de la
naturaleza que era compatible con la idea de un plan racional. Para los filósofos
presocráticos, lo mismo que para Aristóteles, los estoicos y los epicúreos, la Tierra era un
sistema natural estático concebido para el sustento y bienestar de la humanidad. Los objetos
y fenómenos naturales existían en beneficio del hombre. Y los climas formaban parte del
conjunto de las condiciones ambientales que hacían posible la vida en diversas partes del
planeta. En aquéllas zonas donde dichas condiciones fuesen desfavorables, no podía haber
seres vivientes. Del mismo modo, Platón y los neoplatónicos se adhirieron a la teleología.
De hecho, el pensamiento occidental de la Edad Media adaptó los presupuestos de Platón y
Aristóteles acerca de la naturaleza del hombre y la Tierra a la de un plan divino. Así, la
naturaleza viviente era vista como una prueba de la existencia de Dios y de su plan creador,
dependiendo la vida y la variedad de sus formas de las diferentes condiciones climáticas.
Después de que los musulmanes estudiaran la ciencia griega y la transmitieran a
Europa a través de la península ibérica, los humanistas del Renacimiento sometieron a
revisión las traducciones del árabe al latín y rescataron los textos originales. Sin embargo,
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los nuevos descubrimientos geográficos pusieron en evidencia las opiniones de los autores
antiguos, haciendo insostenibles algunas de ellas ante la evidencia experimental. Por ello,
empezó a darse prioridad a la observación directa de los fenómenos como forma de adquirir
conocimiento cierto sobre la naturaleza y a plantear contradicciones en los presupuestos del
pasado.
La contundencia de los primeros ataques se hizo notoria con los cambios
introducidos en algunas materias y la conformación de otras nuevas. Así, a lo largo del
siglo XVIII se extendió la influencia de la filosofía materialista y se atisbaron nuevas
especialidades científicas. La historia natural, por ejemplo, aglutinó en su ámbito de estudio
un amplio grupo de saberes y compartió contenidos y procedimientos de investigación con
la meteorología, la medicina y la geografía. También se interesó por las relaciones entre el
mundo natural y el moral. Hasta el siglo XIX, sin embargo, no estuvieron trazadas con
nitidez las fronteras entre esas materias, y era muy posible que sus respectivos objetos de
estudio fuesen abordados como aspectos parciales de un mismo problema integral. Téngase
en cuenta, por ejemplo, que la geografía se revistió tanto de una dimensión física527 como
de otra humana y económica528. Y que la meteorología no contaba con especialistas
propiamente dichos, siendo objeto de interés para personas de muy diversa formación
académica y ocupación profesional. Como quiera que fuese, los ilustrados, con su afán
reformista y pragmático, introdujeron nuevos matices en la ciencia natural, los cuales
afectaron tanto a los principios sobre los que ésta se fundamentaba como a sus contenidos,
propósitos y prácticas procedimentales.
Durante el siglo XVIII, asimismo, persistió en el pensamiento occidental otra idea
básica relativa a la relación del hombre con el mundo habitado: la que se refería a la
influencia del ambiente en la naturaleza moral, social, psicológica y cultural de los
individuos. En el terreno práctico y operativo, aquella convicción se sustentó en el
conocimiento empírico de la naturaleza y de las poblaciones humanas. En el terreno
especulativo, se atribuyó al mundo físico la propiedad de armonizar las relaciones que lo
ligaban al mundo moral. Uno de los aspectos de aquella relación era el de la adaptación de
los seres humanos a los diversos climas y lugares de la Tierra. Los vínculos entre cultura,
527

Que la asemejaba al conocimiento geológico.

528

Que la ponían en relación con los saberes sociales.
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mundo moral y medio natural alcanzaron un punto álgido merced a los trabajos realizados
en ciencias sociales y naturales. Así, Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, se
refirió en su obra Del Espíritu de las Leyes (1748) a la influencia del clima en el carácter de
los individuos, y atribuía la desigualdad de las sociedades humanas a determinadas causas
morales e históricas y a la influencia del medio natural. De ahí que las leyes políticas
tuvieran que elaborarse, a su parecer, teniendo en cuenta dichas circunstancias.
Las ideas del influjo ambiental surgieron de forma independiente al argumento del
Designio, pero a menudo formaron parte de él. Es decir, se veía la vida como un fenómeno
natural que se adaptaba a unas condiciones intencionadamente creadas. A veces, Designio,
cambio y adaptación se daban juntos. Se pensaba en el hombre como habitante de un
mundo cambiante, diseñado para él por la divinidad. Influido por el clima, se le había
encomendado la tarea de completar la Creación y modificar la Tierra mediante las artes y
las ciencias surgidas de su razón.
Algunos filósofos naturales del siglo XVIII se mostraban especialmente dispuestos
a matizar la explicación del Designio y las ideas sobra las relaciones entre los seres vivos y
su medio. El conde de Buffon (1749), por ejemplo, buscó una explicación del origen del
planeta que fuese compatible con la nueva física, y se dio cuenta de la dimensión histórica
que subyacía en el reparto geográfico de las especies. El aristócrata francés abarcó el
estudio de toda la naturaleza e hizo continuas alusiones a la relación entre el hombre y su
medio, la expansión de las civilizaciones, los movimientos migratorios y la distribución de
los animales y las plantas sobre la superficie terrestre. También mencionó los cambios que
el clima producía en el paisaje. Buffon se alineó con las ideas que defendían el conjunto de
una serie de factores geográficos como condicionantes del temple o temperie de un lugar.
El clima ya no estaba vinculado sólo a la latitud, sino a la altura del terreno, a la proximidad
de éste al mar y a su situación respecto a los vientos. Las diferencias entre las
peculiaridades geográficas de una región obedecían a la diversidad climática. Del clima
dependía la variedad de las razas humanas y de las especies animales y vegetales. Dichos
seres orgánicos, a su vez, eran indicadores del clima de cada lugar. El clima, en fin, era el
agente causante del temperamento (psicológico) del hombre y de sus cualidades físicas.
Los críticos de la explicación del Designio argüían que ésta era excesivamente
deísta y antropocéntrica. Así, Pierre Louis Maupertuis, Paul Henri Dietrich (barón de
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Holbach), Johann Wolfang von Goethe y el propio Buffon rechazaron el rastreo de la
presencia divina en sus obras; todos ellos defendieron la noción de adaptación de la vida al
medio y la variabilidad de aquélla según el clima.
Junto a los anteriores, Johann Gottfried Herder y Alexander von Humboldt fueron
representantes de las corrientes que concebían la Tierra como un todo. Aunque eran
admiradores de Hipócrates y Montesquieu, se mostraron contrarios a la idea del influjo del
clima en el carácter de las personas y rechazaron la idea de que el hombre no pudiese vivir
en zonas cuya temperatura excediera la de su propia sangre. Humboldt, en particular, se
mostró contrario a las explicaciones finalistas y adoptó la visión de un mundo global, con
elementos conectados entre sí. Su proyecto, como se sabe, culminaría con la elaboración de
una física del globo. Su forma de proceder tenía bastante originalidad, pues se extendía a
todas las disciplinas concernientes al estudio de la Tierra y a sus respectivas ramas
auxiliares.
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Apéndice 4: CONOCIMIENTO DE LOS GASES Y PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE
LA SALUBRIDAD DEL AIRE DE LAS MINAS Y DE CIERTOS NÚCLEOS
URBANOS

La química neumática introdujo algunas novedades en las ideas acerca de la
estratificación de la atmósfera y la salubridad del aire común. A finales del siglo XVIII, se
conocían en España los trabajos sobre eudiometría y los descubrimientos de algunos gases.
Se aceptaba que el calórico era el causante de las dilataciones y rarefacciones del aire, y el
frío de lo contrario. Se admitió que los cuerpos combustibles viciaban el aire y que éste
alojaba vapores y exhalaciones que lo convertían en una mezcla indeterminada de calórico,
partículas, fluidos y emanaciones que se desprendían de los cuerpos orgánicos e
inorgánicos debido a la acción del calórico. El eudiómetro (véase la figura 68) se convirtió
en el instrumento imprescindible para averiguar la pureza del aire respirable y su grado de
desoxigenación y, por tanto, de la insalubridad que padecían algunas regiones.
Entre los introductores de la química neumática en España, se encontraba el clérigo
y naturalista canario José Viera y Clavijo, personaje comprometido con la modernidad
desde que participara en las tertulias científicas organizadas por el marqués de Villanueva
del Prado y estudiara las obras de Feijoo y del abate Jean-Antoine Nollet. Por mediación
del marqués de Santa Cruz, de cuyo hijo fue tutor, Viera adquirió conocimiento en París de
las experiencias que sobre química neumática hiciera Joseph-Aignan Sigaud de Lafond;
éste, a su vez, transmitía a sus discípulos los hallazgos de Joseph Priestley en dicha materia.
Al regresar a Madrid, montó un laboratorio químico en casa de su benefactor y enseñó lo
que había aprendido de Sigaud en la capital gala y de Jean Van Ingenhousz en Viena.
En su poema didáctico Los ayres fixos (1784), Viera identificó el gas o espíritu
silvestre529 y el gas mefítico530 como los fluidos que podían ocasionar daños al organismo.

529

Dióxido de carbono. Obtenido de la tierra calcárea con aceite de vitriolo. Tenía las propiedades de

apagar llamas, absorber humos, volver roja la tintura de tornasol, disolver hierro, cristalizar con el aceite de
tártaro, precipitar el agua de cal, poseer un alto grado de afinidad con el agua común, disolverse en el agua
de lluvia, servir de abono para los campos, ser asfixiante para los animales pero beneficioso para las plantas y
poseer ciertas virtudes medicinales.
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El ayre inflamable o mofeta531 era peligroso por ser explosivo cuando se mezclaba
con aire común de las minas o de cualquier lugar mal ventilado y se exponía a la luz:
“Hay en Gloucester, y es antigua fama,
De ayre tan fiero una profunda mina
Que muchas veces una luz le inflama
Y el minador perece en la ruina.
Para evitar el mal con una llama,
En su linterna un hombre se avecina,
Se echa en el suelo, aplica la candela,
Arde el ambiente y la mofeta vuela.”532

Al explicar la naturaleza de los terremotos, Viera identificó el ayre inflamable con
el flogisto:
“Cuando más puro el ayre común sea
Y más fixo el flogístico inflamable,
La súbita explosión que se desea,
Será también más fuerte y admirable.
Nueva teórica fina, nueva idea
Del terremoto de la tierra inestable,
Pues hubo en sus entrañas desde luego,
Los metales, el ácido y el fuego.”533

530

Nitrógeno. Fluido de aspecto brumoso, ligeramente rojizo, que desprendía un desagradable olor

cuando se mezclaba con aire común, coloreaba el tornasol violado y que Priestley obtuvo al verter agua
fuerte sobre piedra de azúcar.
531

Hidrógeno. Obtenido al hacer reaccionar aceite de vitriolo con limaduras de hierro.
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Viera y Clavijo, José, 1784, p. 11.
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Ibíd., p. 15.
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Figura 68: Eudiómetro.
Fuente: www.es.wikipedia.org

El más saludable por el contrario, era el ayre
desflogisticado (oxígeno); era cuatro veces más puro
que el aire común, en él la llama era viva, formaba
agua con el ayre inflamable y era absorbido por el
gas silvestre:
“Mientras luce a la vista de esta suerte,
Si con ayre inflamable le has unido,
Dará abrazado un estallido fuerte
Que aturdirá con ímpetu el oído.
La gran salubridad también se advierte
En aquel Eudiómetro referido,
Pues el ayre silvestre absorbe fiero
Al desflogisticado casi entero.”534

Al hundir plantas en agua y hacerles llegar la
luz del Sol, Viera constató que las burbujas que se
formaban en ambas caras de las hojas eran ayre
desflogisticado.
Su discípulo, el boticario Pedro Gutiérrez Bueno (Curso de química teórica y
práctica para la enseñanza del Real Laboratorio de Química de Madrid, 1788), fue
profesor de química del Colegio de Cirugía de San Carlos y del Real Gabinete de Historia
Natural, boticario mayor del Rey y director del Laboratorio de Química de la Secretaría de
Estado. En un principio, Gutiérrez Bueno sostuvo el mismo parecer que Viera, pero poco a
poco fue separándose de los preceptos de éste y terminó por aceptar las reformas de
Lavoisier. También aceptó la composición del aire atmosférico en dos fluidos535 e hizo una
clasificación de los gases conocidos hasta entonces.

534

Ibíd., p. 28.

535

Uno respirable y otro irrespirable.
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Por su parte, el médico cordobés Juan Manuel de Aréjula y Pruzet (Memoria sobre
una nueva y metódica clasificación de los fluidos elásticos permanentes y gaseosos,
publicada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla hacia 1790), el boticario
y académico barcelonés Juan Ameller y Mestre (Memoria sobre el verdadero modo de
determinar los grados de salubridad de diferentes atmósferas por medio del eudiómetro del
abate Fontana y definición de este instrumento según dicho autor, leída en la RACAB en
junio de 1792) y el químico y botánico tarraconense Antonio Martí y Franqués (Memoria
sobre los varios métodos de medir la cantidad de ayre vital de la atmósfera, publicada en el
Memorial Literario de noviembre de 1795) introdujeron cambios en la clasificación de
Viera y Clavijo. Aréjula, Ameller y Martí realizaron sus propias experiencias para medir la
salubridad del aire con sus respectivos eudiómetros.
El primero, de hecho, formó parte de la nómina de empleados del laboratorio
químico dirigido por Gutiérrez Bueno en Madrid; lo mismo que Ameller, Bueno y
Lavoisier, Aréjula estableció que las proporciones de arxicayo (oxígeno) y nitrógeno en la
atmósfera eran, respectivamente, 27% y 73%. Clasificó los gases en tres clases. En la
primera se encontraba el arxicayo, necesario para la respiración de los animales; la segunda
la formaban las sustancias gaseosas combustibles: gas inflamable, gas inflamable
fosforado, gas inflamable sulfurado, gas nitroso y gas mofeta atmosférica; en la tercera
estaban las sustancias gaseosas salinas: gas amoniaco o alcalino, gas ácido carbónico, gas
ácido sulfúrico, gas ácido fluórico, gas ácido muriático y gas ácido muriático arxicayado.
La preocupación por la salud llevó a un buen número de químicos y farmacéuticos a
desarrollar métodos para medir la pureza del aire atmosférico y proponer remedios para
contrarrestar su nocividad en aquellos lugares donde, por una razón u otra, estaba viciado y
no era apto para la respiración. Uno de los instrumentos más frecuentemente utilizados para
efectuar las medidas oportunas era el eudiómetro de Fontana, a cuyo estudio se dedicó
Ameller y Mestre536. Éste sostuvo que el oxígeno mejoraba la salubridad del aire y las
condiciones de vida de los animales, era más ligero que el aire común, se unía a los cuerpos
durante su calcinación y que ésta no se produciría sin él. También el nitrógeno, a su juicio,
era más ligero que el aire común, pero no era apto para la combustión ni para la respiración.

536

Ameller y Mestre, 1792.
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Figura 69: Retrato de Antonio Martí y Franqués.
Fuente: www.ca.wikipedia.org

Martí y Franqués (véase la figura 69) criticó el
procedimiento del gas nitroso y las técnicas de Fontana e
Ingenhousz para establecer la composición del aire
atmosférico. Se decantó por las pruebas eudiométricas
del sulfuro saturado de mofeta como reactivo absorbente
del ayre vital (oxígeno) y encontró una proporción
constante de 21% de oxígeno y 79% de mofeta
(nitrógeno) en la atmósfera, valores que eran muy
próximos a los actualmente aceptados. Concluyó que el
aire no estaba sometido a variaciones en su composición y que las proporciones anteriores
se mantenían constantes. Y en esa relación de cantidades no influían ni la humedad
ambiental, ni el estado eléctrico de la atmósfera ni las variaciones de temperatura y presión:
“Finalmente, así en el invierno como en el verano, ya en primavera, ya en otoño y en
cualquier estación del año, en todos los meses y en muchísimos días y en diferentes horas de ellos, he
hallado, que el ayre de mi patria tomado en paraje descubierto, se compone siempre de 21 a 22 partes
de ayre vital y de 78 a 79 de mofeta; y si alguna rarísima vez se apartase de alguna centésima el
resultado, el experimento inmediato que podía ya repetir con la mayor facilidad y en pocos minutos,
me mostraba luego el error, quedando convencido de que aquella corta diferencia no procedía de la
naturaleza del ayre, sino de algún descuido en la operación. Por no haber hecho experimentos en
otras regiones, no puedo decir con igual confianza que en alguna de ellas no se verifique a veces la
pretendida inconstancia en la proporcionada cantidad de los dos cuerpos elásticos de la atmósfera;
pero es muy verosímil que en todas se hallará la misma uniformidad, después que con la debida
atención, se hallan bastantemente multiplicado las pruebas eudiométricas. No puede dudarse que un
ayre seco y frío que sopla del norte, por estar más comprimido y hallarse más privado de cuerpos
extraños, contiene mayor cantidad de fluido aeriforme que otro procedente del mismo día, cargado
de vapores, más cálido y por consiguiente más enrarecido, es innegable, pues que al primero
corresponderá contener en igual espacio mayor proporción de ayre vital. ¿Pero por qué le ha de faltar
al mismo tiempo su proporcionada cantidad de mofeta? Esta se dilata y comprime como aquél, y en
todos los casos expresados no deben los eudiómetros indicar desproporción alguna.” 537
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Martí y Franqués, Antonio, 1795, p. 28.
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Apéndice 5: TRABAJOS CLIMATOLÓGICOS DEL INGENIERO DE MINAS
ALEXANDER

VON

HUMBOLDT.

SUS

EXPLORACIONES

POR

LOS

TERRITORIOS DE LA CORONA ESPAÑOLA

Gracias a la herencia recibida de su madre, su excelente instrucción en varias
disciplinas del saber, su posición social y sus buenos contactos con los círculos oficiales,
Alexander von Humboldt pudo hacer efectivo un plan de exploración en extensas áreas
geográficas de varios lugares del mundo. El alemán conoció en Madrid al barón Philippe
von Forrel, embajador de Sajonia. Éste estaba interesado en muchos aspectos del
conocimiento científico y tenía acceso a Mariano Luis de Urquijo, Secretario de Estado de
Carlos IV. Humboldt supo aprovechar esta circunstancia para informar al Rey sobre su
deseo de visitar las posesiones españolas en ultramar y de plantearle los contenidos de su
investigación y los procedimientos a seguir:
“Estudiar la formación de rocas y estratos, analizar la atmósfera, medir su presión,
temperatura, humedad y carga eléctrica, observar la influencia del clima en la distribución de plantas
y animales, la intensidad del magnetismo terrestre, el azul de los cielos y la temperatura de los
océanos, y sintetizar estos fenómenos en una hipótesis simple. Y para alcanzar estas metas se había
provisto de algunos de los aparatos más precisos que se podían encontrar por aquella época en el
mundo: sextantes y cuadrantes, balanzas y brújulas, telescopios y microscopios, higrómetros y
barómetros, cianómetros, eudiómetros, termómetros, cronómetros, magnetómetros, una botella de
Leyden y una lunette d´épreuve.”538

Pretendía con ello impulsar el estudio sistemático del medio físico y biológico de la
Tierra, así como encontrar interacciones entre los agentes orgánicos e inorgánicos y la
actividad humana.
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Botting, D., Humboldt y el Cosmos, Barcelona, ediciones del Serval, 1981, p. 57.
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Figura 70: Retrato de Alexander von Humboldt.
Fuente: www.wikipedia.org

El monarca dio el visto bueno al
proyecto; después, Urquijo facilitó a Humboldt
y Bonpland el acceso a las instituciones
científicas y a los archivos españoles y
americanos, simplificó los trámites para la
organización del viaje y proveyó a ambos de
pasaportes válidos para todos los territorios de
la Corona. Humboldt (véase la figura 70)
expresó más tarde su reconocimiento a la
ayuda prestada por las autoridades españolas e
hizo un balance optimista de los alcances
científicos y técnicos acaecidos durante el
reinado de Carlos IV y su posterior difusión a través de algunos medios:
“Ninguno de los monarcas que han ocupado el trono castellano ha difundido más
liberalmente que Vuestra Majestad los conocimientos precisos sobre el estado de esta bella porción
del globo, que obedece en ambos hemisferios a las leyes españolas. Las costas de América han sido
levantadas por hábiles astrónomos, con munificencia digna de un gran soberano. Han sido publicadas
a expensas de Vuestra Majestad cartas exactas de las mismas costas y asimismo planos detallados de
varios puertos militares. También ha ordenado que anualmente se publiquen en un periódico peruano
de Lima datos estadísticos sobre los progresos de la población, del comercio y de las finanzas”.

539

Una de las motivaciones que impulsaron a Humboldt a realizar su viaje fue el
estudio de los vegetales y de su distribución territorial según el ambiente circundante, la
elevación del terreno, el clima y las características del suelo. La geografía de las plantas,
como saber ocupado en la distribución e historia de los vegetales, estuvo ligada al estudio
morfológico y sistemático de éstos y a sus asociaciones con los climas locales. Humboldt
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Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, 1808, dedicatoria a

Carlos IV, México, Porrúa, 1973, p. CLXXIX.
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recibió la influencia de Karl Willdenow y George Foster, quienes estaban interesados en
explicar la variedad de plantas y animales de diferentes regiones del planeta. Gran parte de
sus hallazgos los efectuó durante sus ascensiones a los volcanes Teide, Chimborazo y
Pichincha, que presentaban en el espacio de unos cuantos kilómetros muchos climas
diferentes y una notable gradación de los vegetales.
Además, el aristócrata germano examinó la relación entre mares, océanos y
corrientes con las tierras emergidas americanas y las comparó con las del Viejo Mundo.
Descubrió que en el hemisferio norte, en latitudes idénticas, las costas occidentales y
orientales de ambos continentes gozaban del mismo clima y que éste se suavizaba en ambos
casos a medida que el observador se desplazaba hacia poniente. Enunció los conceptos de
climas locales y de laderas, ambos determinados por la presencia de cadenas montañosas.
En éstas, según la densidad de la vegetación, la exposición al Sol, el régimen de los vientos,
y a igualdad de alturas respecto al nivel del mar, podían darse climas particulares.
Humboldt estableció tres clases de límites de nieves en ellas: perpetuas, anuales y
esporádicas. Y concibió la idea de enlazar entre sí, por medio de líneas (isotermas), todos
los puntos donde las temperaturas medias anuales, estivales o invernales, hubiesen sido
determinadas con exactitud.540 De todo ello dejó testimonio en sus obras Viaje a las
regiones equinocciales del nuevo continente (1799-1804), la obra citada de 1808 y Ensayo
político sobre la isla de Cuba (1826), cuyas primeras ediciones aparecieron en lengua
francesa.
Sus experiencias en aquella zona terrestre, sus posteriores expediciones por Siberia,
sus bien acogidas recomendaciones de establecer redes de informadores esparcidos por el
mundo y sus esfuerzos en pos de recopilar y analizar toda la información disponible desde
los tiempos de sus primeros trabajos en suelo europeo le permitieron sintetizar, varios años
más tarde, una peculiar definición de clima:
“El término clima, tomado en su acepción más general, sirve para designar el conjunto de
variaciones atmosféricas que afectan nuestros órganos de una manera sensible; a saber: la
540

Humboldt dibujó mapas de isotermas con los que se podía apreciar, de un golpe de vista, cómo

influían los factores geográficos en las temperaturas dominantes. Esto facilitaba el estudio de las pautas del
tiempo atmosférico. Sobre las actividades científicas de Humboldt en la América española, véase Minguet,
Ch., “La obra de Humboldt”, en Sellés, M., Peset, J. L. y Lafuente, A., 1988a, pp. 387-402.
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temperatura, la humedad, los cambios de la presión barométrica, la calma de la atmósfera, los
vientos, la tensión más o menos fuerte de la electricidad atmosférica, la pureza del aire o la
permanencia de miasmas más o menos deletéreos, en fin, el grado ordinario de transparencia y de
serenidad del cielo. Esta última circunstancia influye no solamente sobre los efectos de la irradiación
calorífica del suelo sobre el desarrollo orgánico de los vegetales y la madurez de los frutos, sino
también sobre la moral del hombre y la armonía de sus facultades.” 541

El estudio del clima, por lo demás, se insertaba en una comprensión global del
mundo y se relacionaba con diversas disciplinas:
“Estos estudios [naturales], hechos como por vía de preparación para emprender con fruto
largos viajes, tenían sin embargo más elevado objeto, porque mi deseo era comprender el mundo de
los fenómenos y de las fuerzas físicas en su conexión y mutua influencia. Y como desde mis más
tiernos años tuve la dicha de tratar a hombres de sobresaliente mérito que me favorecían con la
benevolencia de sus consejos, adquirí muy luego la íntima convicción de que todo ensayo dirigido a
comprender las leyes que componen la física del mundo, sería siempre empresa quimérica y vana sin
una pasión vehementísima por el estudio sólido y profundo de las ciencias naturales en sus diferentes
ramas.”542
“Al considerar el estudio de los fenómenos físicos, no sólo en relación con las necesidades
materiales de la vida, sino en su influencia general sobre el avance intelectual de la humanidad,
encontramos que su resultado más noble e importante es el conocimiento de la cadena de las
conexiones, por la cual se vinculan todas las fuerzas naturales, y se realiza su dependencia recíproca;
y es la percepción de estas relaciones lo que exalta nuestras ideas y ennoblece nuestro gozo.” 543

Tradicionalmente, se ha considerado a Humboldt como el padre de la
climatología544. Sin embargo, si se compara la labor del alemán con la de los personajes
que han aparecido en los capítulos precedentes, se puede afirmar que, antes de que aquél
pusiera en práctica su proyecto personal, hubo en el mundo hispánico ilustrado un saber
climatológico digno de consideración. El gran mérito de Humboldt consistió, por una parte,
541

Humboldt, Alexander von, Cosmos., 1864, pp. 338-339.
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Ibíd., prólogo, p. X.
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Ibíd., p. 1.
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Por sus estudios climáticos comparativos, sus clasificaciones climáticas, su interés por la

geografía de las plantas, sus procedimientos de observación sistemática y su visión holística de la naturaleza.

500

en valerse de sus influencias y dotes personales para entusiasmar a mandatarios, hombres
de ciencia y otros personajes relacionados con el poder y la cultura para que apoyasen su
plan de investigación; por otro, en armonizar e integrar en una sola disciplina545 todo el
saber acumulado sobre el cosmos. Gracias a dicha disciplina, pudo dar unidad a las demás
que se habían cultivado durante la Ilustración, realzó las relaciones existentes entre cada
una de ellas, reforzó y generalizó las ideas que desde entonces trataban de explicar los
vínculos existentes entre todos los seres y fenómenos orgánicos e inorgánicos y sistematizó
los procedimientos de indagación de cada una de aquellas materias científicas.

545

Física del mundo.
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