


Durante el siglo XVIII se produce un cambio esencial en Euro-
pa: el desarrollo de la filosofía ilustrada y su espíritu renovador
impulsa una nueva mentalidad que progresivamente va trans-
formando los usos y las costumbres. El interés por las actividades
científicas, las ciencias naturales y las ciencias humanas culmi-
na en la creación de numerosas instituciones o asociaciones que
agrupan los conocimientos sobre las diferentes disciplinas: aca-
demias, gabinetes de historia natural, observatorios astronómi-
cos, jardines botánicos o sociedades de amigos del país son
algunos ejemplos. A ello hay que sumar el alto nivel alcanzado
en disciplinas como la Medicina, la Química, la Astronomía,
la Botánica, la Antropología o la Historia Natural. La máxima
del pensamiento ilustrado «todo es susceptible de cambio y de
perfección» impulsado por los europeos genera una expansión,
no sólo del territorio, sino de un reconocimiento del mismo
desde diferentes miradas.
La situación social y política española difiere en algunos

aspectos del resto de Europa. Es tras el cambio de dinastía y,
sobre todo, durante el reinado de Carlos III (1759-1788) cuando
la Ilustración española alcanza su máximo desarrollo. El monar-
ca se rodea no sólo de los nobles, sino también de ministros,
generales, obispos y jueces procedentes de familias hidalgas con
estudios. Este capital humano conforma un equipo con capa-
cidad de reflexión, preparado para planificar proyectos y para
abrir nuevas vías en el orden político, económico y social. Su
interés se centra en mantener el poder político y el prestigio de
España, además de fortalecer su presencia colonial, amenaza-
da por el expansionismo de Gran Bretaña y Francia. Esto pro-
picia una corriente reformista en muchos órdenes que también
afectó al ejército –vigente, en algunos aspectos, hasta el día de
hoy– y un incremento del poder naval español.
Este contexto socio-político y científico cimenta la renova-

ción del pensamiento español, atento a los progresos científicos
y técnicos, lo que propicia la incorporación de España y su reno-
vada Armada a las grandes empresas de exploración marítimo-
científica que van a caracterizar este siglo. El punto de partida es
la creación en 1717, durante el reinado de Felipe V, de la Real
Compañía de Guardiamarinas de Cádiz por el entonces inten-
dente general de Marina, José Patiño. A los oficiales se les ins-
truye en Astronomía, Geografía, Cartografía, Hidrografía, etc.,
lo que permitirá a los monarcas españoles del siglo XVIII contar
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Viaje científico y político alrededor del mundo.
Alejandro Malaspina – José Bustamante (1789-1794)

Tú eres un pasajero. Todos somos, 
a menudo, pasajeros. El barco, la historia,
va a alguna parte. No eres el capitán. Pero
tienes un excelente alojamiento.

El amante del volcán
SUSAN SONTAG

CARLOS IV

Anónimo de escuela española, s. XVIII
Óleo/lienzo; 105 x 85 cm
Museo Naval, Madrid. MNM 1233
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con marinos cualificados para promover viajes y expediciones
científicas como palanca de expansión política.

La expedición

En septiembre de 17881 los oficiales de la Armada española 
Alejandro Malaspina y José Bustamante y Guerra presentan al
secretario de Marina, Antonio Valdés, un proyecto de viaje
«Científico y Político alrededor del mundo». Malaspina, de ori-
gen italiano, planteaba un viaje similar a los que habían realiza-
do tres exploradores europeos unos años antes: el primero, el
marino y topógrafo inglés James Cook (1768-1777); otro, el
abogado, militar y marino francés Antoine de Bougainville
(1766-1769), que relató su periplo en la obra Viaje alrededor del
mundo; y el tercero, el marino francés, malogrado durante el
viaje, François Galaup –conde de La Perouse– (1785-1788), al
que el monarca Luis XVI, con afán más político que científico,
le encomendó completar los resultados obtenidos por Cook.
En el proyecto presentado al rey Carlos III y apoyado pos-

teriormente por su hijo Carlos IV –durante cuyo reinado se
llevó a cabo la expedición–, los oficiales españoles proponían
la ejecución de diferentes trabajos hidrográficos y astronómicos
que comprendían desde el levantamiento cartográfico de todas
las costas y puertos visitados, hasta la determinación de la lon-
gitud y la latitud. Asimismo, sugirieron recoger noticias sobre
el estado de las colonias, describir la situación social de los indí-
genas y recopilar datos sobre la demografía, el comercio y la
situación política de los virreinatos. Otro de los objetivos decla-
rados comprendía el estudio de la zoología y la botánica de
cada uno de los países visitados. La duración del viaje se esti-
mó en tres años y medio.
La aceptación de la propuesta por Carlos III se notificó a los

marinos apenas transcurrido un mes. La formación humanísti-
ca y la capacidad de trabajo de Alejandro Malaspina les sirvie-
ron para preparar la expedición con todo detalle. Para organizar
la travesía se contó con el consejo de numerosos científicos
europeos; se adquirieron instrumentos científicos de gran cali-
dad en Londres, se hizo acopio de una prolija biblioteca y, lo
más importante, se comenzó la construcción de dos corbetas
iguales, la Descubierta y la Atrevida, de 350 toneladas y armadas
con 22 cañones. Este tipo de buque se caracteriza por la ampli-
tud y gran capacidad de carga de sus bodegas, y por su fácil
gobernabilidad al ser más ligero.
No sólo se preocuparon de las cuestiones logísticas del viaje,

sino también de la dotación del barco: los cien hombres de cada
una de las embarcaciones fueron elegidos personalmente por
los oficiales. Entre la tripulación había astrónomos, cartógra-
fos, hidrógrafos, naturalistas, dibujantes… Como nombres
propios podemos destacar a los oficiales Cayetano Valdés
(1767-1835), José Espinosa y Tello (1763-1815), el matemático
Juan Antonio Gutiérrez de la Concha (1760-1810), el cartógrafo
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ALEJANDRO MALASPINA Y MELILUPI (1754-1810)

Anónimo, s. XIX
Óleo/lienzo; 105 x 95 cm
Museo Naval, Madrid. MNM 1637

JOSÉ DE BUSTAMANTE Y GUERRA (1759-1825)

Anónimo, s. XIX
Óleo/lienzo; 79 x 82,5 cm
Museo Naval, Madrid. MNM 1474

1 El estudio más completo es el que realizó María Dolores Higueras Rodrí-
guez en los tres volúmenes que forman el Catálogo crítico de los documentos de
la expedición Malaspina (1789-1794) del Museo Naval, editados entre 1985-1994
por el Museo Naval.

separata:separata  19/04/11  12:48  Página 3



VIAJE CIENTÍFICO Y POLÍTICO ALREDEDOR DEL MUNDO (1789-1794)

4

MODELO DE LA CORBETA DESCUBIERTA (1789-1828)

Juan Sanmartín y Miguel Godoy, 2006
Madera, latón y cuerda; escala 1/50
Museo Naval, Madrid. MNM 9614

DERROTA DE LA EXPEDICIÓN DE MALASPINA Y BUSTAMANTE
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Felipe Bauzá (1764-1834), el astrónomo Dionisio Alcalá-Galia-
no (1760-1805), y los naturalistas Antonio Pineda, Luis Neé y
Tadeo Haenke, así como los dibujantes José del Pozo, Juan
Ravenet, José Cardero, Tomás Suría, José Guió y Fernando
Brambila. Este instruido grupo formaba la tripulación que
embarcó en las corbetas: la Descubierta, al mando del capitán
de fragata Alejandro Malaspina, y la Atrevida, comandada por
el también capitán de fragata José de Bustamante.
Salieron de Cádiz el 30 de julio de 1789 con destino a Río de

la Plata. Llegaron a Montevideo mes y medio más tarde; allí,
comenzaron sus levantamientos cartográficos, y se adentraron
en la Patagonia para realizar estudios etnográficos y de costum-
bres. A partir de ese momento, comienza un periplo en el que
visitarán diferentes puertos, islas y lugares, desde el suroeste de
América del Sur hasta América del Norte y el continente austra-
liano pasando por las islas Filipinas. Algunos de los principales
lugares y puertos visitados son: Montevideo, Puerto Egmont,
San Carlos de Chiloé, Callao de Lima, Guayaquil, Panamá, Aca-
pulco, Monterrey, Nutka, isla de Guam, Filipinas, Macao, Sid-
ney… Durante el itinerario las corbetas se separaron varias veces
para ampliar estudios geográficos, levantamientos de costas, etc.
Algunos hombres de la tripulación entregaron su vida; otros se
quedaron por el camino y algunos se fueron sumando a la expe-
dición desde diferentes puntos geográficos. Retornaron a Cádiz
el 18 de septiembre de 1794, donde fueron recibidos con toda
clase de honores. El viaje había durado cinco años.
Un cambio en las circunstancias políticas dio un giro ines-

perado a esta gran empresa. Cuando algunos de los oficiales de
la expedición trabajaban con el material del viaje para su publi-
cación, Alejandro Malaspina fue apresado y recluido por moti-
vos políticos tras su enfrentamiento con el valido Manuel
Godoy. Cometió el «error» de dar a conocer sus ideas, de mar-
cado signo liberal, sobre la necesidad de reformar el imperio,
que dejó escritas en Reflexiones relativas a la paz de España con
Francia.2 Estuvo prisionero en el castillo de San Antón (A
Coruña) hasta que en 1803 fue liberado y desterrado a Italia,
lugar en el que muere siete años más tarde. 

La documentación

Tras el arresto del brigadier Alejandro Malaspina, toda la docu-
mentación de la expedición se envió «prisionera», por orden de
Godoy, a la Secretaría de Estado de Marina. Allí quedó poster-
gada al olvido; posteriormente, se trasladó y depositó en cajo-
nes cerrados en la Dirección de Hidrografía.3 En 1796 el bri-
gadier José de Bustamante intenta publicar algunos resultados
del viaje, pero desiste por el elevado coste de la edición. Unos
años más tarde, en 1802, Dionisio Alcalá Galiano logró publi-
car la comisión que, dentro de la expedición, había capitanea-
do en 1792 al estrecho de Juan de Fuca buscando el paso al
Atlántico. 

CAJA DE INSTRUMENTOS DE DIBUJO DE
FELIPE BAUZÁ

Baradelle Láine, París, finales s. XVIII
Madera, metal, acero y hueso
Museo Naval, Madrid. MNM 1366
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FELIPE BAUZÁ Y CAÑAS (1764-1834)

Anónimo de escuela española, s. XVIII
Óleo/lienzo; 40,5 x 34 cm
Museo Naval, Madrid. MNM 1232

2 Pimentel, Juan (2001). Viajeros científicos: Jorge Juan, Mutis, Malaspina.
Tres grandes expediciones al Nuevo Mundo, Nivola, Madrid, p. 131.

3 Martín Merás Verdejo, Luisa (2009). La Expedición de Alejandro Malas-
pina (1754-1810). Una empresa de la ilustración española, BOE, Madrid.
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Paralelamente, parte de la documentación perdida se va
recuperando: los papeles relativos a la historia natural de los
hermanos Pineda y otros tantos legajos pertenecientes a
Tadeo Haenke fueron enviados desde Lima. Parte de la infor-
mación manuscrita que había quedado en la Dirección de
Hidrografía fue remitida al Museo de Ciencias Naturales y al
Real Jardín Botánico. En 1885, el académico de la Historia y
teniente de navío Pedro de Novo y Colson realizó la revisión
de la documentación y editó el proyecto más completo, del
que se hicieron dos ediciones ese mismo año. Al fin, la infor-
mación generada durante el viaje ve la luz. La documenta-
ción se remite al Museo Naval de Madrid desde la Dirección
de Hidrografía en el año 1933. 
La documentación que origina la expedición es una mues-

tra fiel del saber de la época en todos los campos. Si observa-
mos la clasificación del material que custodia el Museo Naval,4

podemos tener una clara idea de la vasta información que reco-
pilaron durante la travesía. Su clasificación fue realizada según
la naturaleza de la documentación: oficios, instrucciones, regla-
mentos y disposiciones relativos a la organización y desarrollo
de la expedición. Otra serie la forman los trabajos hidrográfi-
cos y astronómicos, diarios de Mar y Tierra redactados por los
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LA MUERTE DE ANTONIO PINEDA (FILIPINAS)

Juan Ravenet
Lápiz/papel; 26,5 x 37,5 cm
Museo Naval, Madrid. MS. 1726 (37)

INSECTOS (MÉXICO)

José Guió
Tinta, aguada colores/papel; 26,6 x 27,5 cm
Museo Naval, Madrid. MS. 1726 (29)4 Higueras (1985-1994), op. cit., vol. I.
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diferentes miembros de la expedición. Se recogen también las
noticias recopiladas por los expedicionarios en diferentes archi-
vos públicos y privados, nacionales y extranjeros. También están
incluidos los croquis y borradores de los trabajos hidrográficos,
y otra serie formada por las cartas cartográficas resultantes.

Los dibujos y los dibujantes

Los dibujos artísticos realizados durante el viaje forman una
última serie. Se trata de estudios de animales, plantas, tipos
humanos, retratos, escenas del viaje y vistas de diferentes luga-
res. En el Museo Naval se conservan 345 ilustraciones de un
total de 800; el resto están divididas entre el Real Jardín Botá-
nico, el Museo de América y alguna colección particular. 
Al organizar el viaje, Alejandro Malaspina y José de Busta-

mante vieron la necesidad de contratar dos dibujantes para que
formaran parte del equipo científico, al igual que había hecho
el británico James Cook con William Hodges5 (1744-1797) y el
conde de La Perouse con sus tres dibujantes. Su intención era
que los pintores fuesen capaces de «describir y representar todo
tipo de objetos de forma precisa y aplicada». 
En Cádiz se embarcaron José del Pozo y José Guió.6 El pin-

tor andaluz José del Pozo (1757-1821) se dedicó en un principio
a la historia natural. Al llegar a Puerto Deseado (Argentina)
representó la panorámica a color del enclave, una de sus obras
más conocidas, en la que revela un excelente dominio de la pers-
pectiva, por lo que comienza a actuar como dibujante de vistas
y retratos. Su indisciplina provoca el deterioro de las relaciones
con el jefe de la expedición, hasta el punto de terminar su peri-
plo en el puerto del Callao. Allí permaneció hasta su muerte.
El segundo pintor a bordo era el madrileño José Guió,

amigo del naturalista Antonio Pineda. Su especialidad era la
botánica: tenía una habilidad innata para copiar del natural y
diseccionar animales. Era muy cuidadoso, manejaba muy bien
el color y ejecutaba con gran precisión y limpieza. Por ello
resulta sorprendente que Malaspina decidiera despedirle al lle-
gar a Lima y contratar a un nuevo pintor. Probablemente un
artista dedicado a la botánica era un lujo al no ser esta la dis-
ciplina objetivo primordial del viaje. A pesar de abandonar la
expedición, José Guió continuó trabajando y ejecutando
numerosas láminas en el reino de México, lo que le granjeó el
aprecio de sus superiores. A finales de 1791 regresó a España.
Alejandro Malaspina solicita la contratación de dos nuevos

pintores a través de su hermano, que vivía en Italia. Entretanto,
José Cardero (1766-1811), miembro de la dotación de la Descu-
bierta, sustituye a José del Pozo cuando éste abandona la corbe-
ta en Lima. Sus aptitudes para el dibujo, su afán de superación
y su capacidad de trabajo hicieron que su comandante se fijase
en él. Dibujaba con gran fidelidad animales, vistas y retratos de
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TETAKU, JEFE DE LA ENTRADA DE FUCA

José Cardero
Tinta y aguada sepia; 22,8 x 17,8 cm
Museo Naval, Madrid. MS. 1726 (69)

AVE. TETRAO REGIO-MOTANUS (MONTERREY, MÉXICO)

José Cardero
Aguada sepia y de colores, con toques de albayalde/papel; 30,2 x 36,4 cm

Museo Naval, Madrid. MS. 1725 (63)

5 El pintor inglés realizó dibujos, grabados y óleos que fueron ejecutados
en Londres a su regreso, la mayoría de los cuales se conservan en el National
Maritime Museum de Londres.

6 El estudio más extenso y exhaustivo sobre la iconografía es el realizado
con motivo de su tesis doctoral por Carmen Sotos Serrano, Los pintores de la
Expedición Malaspina, publicado en el año 1982 y editado por la Real Aca-
demia de la Historia.
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VISTA DE MACAO

Fernando Brambila

Tinta, aguada/papel; 50 x 60,2 cm

Expedición de Malaspina y Bustamante 
Museo Naval

MS. 1724 (16)
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LA CORBETA ATREVIDA ENTRE BANCAS DE NIEVE

EL DÍA 28 DE ENERO DE 1794
Fernando Brambila

Tinta, aguada/papel; 36,5 x 53,7 cm

Expedición de Malaspina y Bustamante 
Museo Naval

MS. 1726 (49)
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PIRA Y SEPULCROS DEL ACTUAL ANKAU EN EL PUERTO DE MULGRAVE

Fernando Brambila

Tinta, aguada/papel; 37 x 58 cm

Expedición de Malaspina y Bustamante 
Museo Naval

MS. 1726 (50)
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