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INTRO DUCCIÓ N 

 

Este trabajo estudia la obra científica de Jorge Tadeo Lozano entre 1800 y 1816 en el marco 

de la Ilustración en el Nuevo Reino de Granada, en particular a través de las prácticas 

concretas involucradas en historia natural. Para este periodo el papel de la ciencia cobra 

especial importancia en la conformación de un grupo intelectual de criollos, pues a través 

de proyectos de investigación del medio local este grupo se hizo vocero y difusor del 

proyecto ilustrado en la Nueva Granada en momentos previos al proceso de independencia. 

De igual forma, varios de los criollos involucrados en proyectos científicos de la 

Expedición Botánica, entre ellos Lozano, participaron en la independencia y fueron 

fusilados por la Reconquista.  

El proyecto de la Ilustración en el Nuevo Reino de Granada como gran marco de referencia, 

se entenderá desde dos  ópticas: la primera retoma la idea de Renán Silva, en tanto la 

Ilustración supone la construcción por parte de los criollos ilustrados de nuevas formas de 

representación imaginarias donde se asumen ciertos ideales de progreso y felicidad 

(riqueza, trabajo, naturaleza, saber) y través de una serie de prácticas se constituye un grupo 

cultural del criollos ilustrados1; en segundo lugar, siguiendo a Mauricio Nieto, se entiende 

la Ilustración como un proceso que más allá de ser un movimiento de ideas implicó el 

desarrollo de prácticas de apropiación del mundo natural y del mundo de lo social, prácticas  

que deben ser estudiadas en detalle. 

                                                 
1 SILVA, Renán (2002), Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de 
interpretación. Medellín, Banco de la República, Fondo Editorial Universidad EAFIT, p. 23. 



 6

Siguiendo a Nieto en “Remedios para el Imperio: historia natural y apropiación del Nuevo 

Mundo” este intenta alejarse de la visión tradicional en la historiografía según la cual las  

naciones católicas, como España, no tuvieron una participación real en la ‘Ilustración’.2 Por 

otro lado, presenta una visión de las prácticas  científicas de la Ilustración en América en la 

cual, más que celebrar los logros de los antepasados e idealizar a la ciencia y a los 

científicos, intenta estudiar las prácticas concretas involucradas en la exploración botánica, 

como pilar central del ideal del progreso contenido en la Ilustración. Para este fin, Nieto se 

apoya en los principales aportes contemporáneos de la historia y la sociología de la ciencia.  

Sobre el campo de la historia de las ciencias en Colombia, dentro del cual se inserta el 

objetivo de estudiar la práctica científica de Lozano, hay una importante historiografía que 

apoya esta investigación. A continuación un pequeño recorrido sobre los enfoques en 

historia de las ciencias nos dará luces sobre qué tendencias han predominado y qué se ha 

hecho hasta la actualidad.  

El positivismo europeo del siglo XIX, con Comte como representante, presentó una historia 

de las ciencias en que ésta se ve como la expresión superior del estado positivo. Así, el 

programa de una historia de la ciencia positivista se monta sobre estas premisas: la ciencia 

es una y única, y su devenir es continuo. La historia de las ciencias, desde esta perspectiva 

es la historia de cómo se constituye la ordenación de los resultados y de los métodos en las  

teorías. Esta posición tiene como consecuencia el internalismo, dejando de lado la relación 

ciencia-sociedad. En América Latina, hacia los años 40 y 50 desde el punto de vista 

                                                 
2 NIETO, Mauricio (2000), Remedios para el imperio: historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo, 
ICANH, Bogotá, p. 11. 
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conceptual, metodológico y teórico, los trabajos de historia de la ciencia mantienen una 

actitud descriptiva y empírica sin filiación metodológica.3 

Posteriormente en Colombia desde finales de la década de los años 50 y comienzos de los 

60 se inician algunos trabajos sobre historia social de la cultura y de la ciencia desde la 

perspectiva del grupo llamado “Nueva Historia de Colombia”, donde se destaca Jaime 

Jaramillo Uribe. Sin embargo su abordaje del problema concreto de la historia de las  

ciencias y de la tecnología continúa dentro de los parámetros tradicionales: a partir de la 

historia de las ideas. En la década de los 70 la sociología de la ciencia va a ejercer su 

influencia en Colombia a partir de la obra de Robert Merton y de Talcott Parsons. Se 

inaugura así una tradición que se interesa por los estudios histórico-sociológicos  

externalistas de la ciencia y la tecnología colombiana. Estos estudios sociales de la ciencia, 

a partir de la Segunda Guerra Mundial revalúan esa visión según la cual el trabajo científico 

es una actividad intelectual ajena a un contexto social e independiente de intereses  

ideológicos, políticos o económicos. Se trata entonces se entender la producción de 

conocimientos científicos como una construcción social que depende de convenciones y 

negociaciones de individuos que hacen parte de comunidades específicas.4 

Retomando el desarrollo de la historia social de la ciencia en 1978 Colciencias publicó un 

volumen sobre Ciencia y tecnología en Colombia donde aparece una preocupación por 

                                                 
3 VASCO, Carlos Eduardo (1993), “ Fundamentos teórico-metodológicos”, en OBREGÓN, Diana y 
OROZCO, Luis Enrique, Historia Social de la Ciencia en Colombia, Tomo I, Bogotá, Colciencias, pp. 24-29. 
4 Dentro de los historiadores, sociólogos y filósofos de la ci encia que empiezan a desarrollar una actitud más 
crítica frente a los avances de la ciencia buscando ver cuál es el papel de la cienci a en la sociedad se 
encuentran: Alexander Koyré, Thomas Kuhn, Impre Lakatos, Paul Feyerabend, Ludwik Fleck. En la 
sociología de la ci encia están: David Bloor, Steve Shapin, Bruno Latour y Michael Lynch. El feminismo 
también ha hecho sus aportes al problema del conocimiento cientí fico desde autoras como Sandra Harding  y  
Donna Haraway. En NIETO, Mauricio (1995), “ Poder y conocimiento cientí fico: nuevas t endenci as en 
historiografía de la ciencia”, en Historia Crítica, no. 10, pp. 3-13. 
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comprender la historia de las ciencias y la tecnología como fundamento de la política 

científica para el desarrollo.5  

Son varios los autores que se han preocupado a partir de los años ochenta por el papel de la 

ciencia en el país. Sin embargo, acá se va a resaltar el trabajo de la historiadora Diana 

Obregón en términos de marco conceptual para ésta investigación. En sus trabajos recientes 

Obregón ha contribuido al estudio de problemas relativos al papel de la ciencia en la 

sociedad colombiana, y ha realizado análisis historiográficos acerca del desarrollo de los 

estudios sociales de la ciencia en Colombia.6 En su trabajo sobre la enfermedad de la lepra 

Obregón se basa en que todo conocimiento es inherentemente social. Así se centra en las  

reflexiones de Ludwik Fleck para afirmar que los hechos científicos son producidos y no 

descubiertos y que todo conocimiento científico está arraigado a las formas de pensamiento 

dominantes de su tiempo. Es este sentido el conocimiento que generan los criollos  

ilustrados de Nueva Granada de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX está arraigado 

al pensamiento de la Ilustración, pero con las particularidades del contexto colonial, un 

pensamiento que va a ser difundido y construido desde la interacción de un grupo de 

criollos que intercambian ideas y tienen un espacio de discusión intelectual y a su vez desde 

                                                 
5 VASCO, Carlos Eduardo, OBREGÓN, Diana y OROZCO, Luis Enrique (1993), Historia Social de la 
Ciencia, Bogotá, Colciencias,  p. 40. En 1983 Colcienci as convocó a distintas personas de di ferentes  
disciplinas para que elaboraran una Investigación sobre la Historia social de la Cienci a en Colombia. De este 
proyecto se publicaron diez tomos y el periodo que abarcó en general fue de 1850 hasta nuestros días. Este 
trabajo intentó hacer una historia total de la cienci a en Colombia a partir de los distintos campos de 
conocimiento cientí fico: medicina, astronomía, ingenierí a, geología, biología, psicología, física, matemáticas, 
economía y sociología, etc. Sin embargo los enfoques desde el cual se abordó el problema no respondieron en 
su totalidad a las premisas de los estudios sociales de la ciencia. 
6 Un trabajo central es: OBREGÓN, Diana (2002), Batallas contra la lepra: Estado, Medicina y Ciencia en 
Colombia, Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, Banco de la República. En este trabajo Obregón se 
basa en los estudios soci ales de la cienci a, la tecnología y l a medicina, e intent a ir más allá de los  
planteamientos biológicos acerca de las enfermedades para entenderlas como constructos sociales y culturales  
determinadas.  
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una serie de prácticas concretas involucradas en la ciencia. Otro aporte central del trabajo 

de Obregón es la noción de que conocimiento y poder están íntimamente ligados.  

Sobre el tema de conocimiento y poder Michel Foucault sostiene que el poder produce 

saber  “y no simplemente favoreciéndolo porque lo sirva o aplicándolo porque le sea útil”7. 

La idea central es que poder y saber se implican el uno al otro directamente y que no existe 

relación de poder sin la constitución de un campo de saber correlativo.  

Otro trabajo que vale la pena citar es el de José Luis Peset llamado: “Ciencia y Libertad. El 

papel del científico ante la Independencia americana”. Este trabajo ofrece un ejercicio de 

investigación pertinente resaltar en dos sentidos: el primero tiene que ver con las relaciones  

conceptuales e históricas que establece el autor entre el trabajo científico y el accionar 

político en la Independencia de los criollos; el segundo se refiere a la manera como el autor 

se acerca al problema del papel del científico, pues lo hace aislando a tres personajes que 

pueden ser tomados como modelos de comportamiento en el periodo de finales  del siglo 

XVIII y comienzos del XIX.8  

Teniendo en cuenta el periodo que se busca estudiar, el tema la construcción de nociones  

políticas en la élite de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX es 

pertinente para este trabajo en tanto se trata de un periodo de cambios en las expectativas 

políticas de los neogranadinos. En esta línea, el papel de los científicos ha sido resaltado en 

                                                 
7 FOUCAULT, Michel (1976), Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI Editores, p. 
34. 
8 El trabajo de José Luis Peset plantea la import ancia de estudiar y analizar el comportamiento cientí fico en 
los momentos de crisis histórica “ planteando las más notables  imbricaciones entre ci encia y  técnica y 
economía y política (…). Si algunos resultados pueden apoyar una excesiva sumisión de la ciencia ant e otras  
instancias sociales, simplemente muestran ante otras instanci as sociales que el quehacer cientí ficos es una 
actividad más del hombre en su tarea de construir la historia; que la ci encia no es una labora aislada, 
(…)”.PESET, José Luis (1987), Ciencia y libertad: El papel del ci entífico ante la independencia ameri cana. 
Madrid, pp. 14-15. 
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el trabajo de Margarita Garrido articulándolo con un contexto histórico y con la idea de 

nación9.  

Garrido se interesa en la forma como los grupos sociales de la Colonia, entendieron lo 

político, y más precisamente sus nociones y valoraciones de autoridad, justicia, igualdad, 

identidad y pertenencia, las cuales constituyen lo que la autora define como cultura 

política. Como contexto general de la época se resaltan los siguientes elementos que 

ayudan a generar nuevas expectativas sobre las ya existentes en la cultura política de los  

criollos: los aportes de la Ilustración (Expedición Botánica, reformas educacionales, 

difusión de ideas por medios escritos; apertura de nuevos espacios de comunicación) que 

evoca la idea de una temprana formación de nación a través de la ciencia, donde las  

expectativas de los criollos de lo que desean que puede llegar a ser el orden social ideal 

empiezan a dar sentido a la idea de Benedict Anderson de una “comunidad política 

imaginada”10. Desde este punto de vista, se puede pensar teniendo en cuenta la influencia 

de la Ilustración en la Nueva Granada, los inicios de una nueva forma de relacionarse con la 

política en la elite criolla, lo cual nos dejaría ver la naciente conformación de una 

colectividad social que se piensa a sí misma como parte de una comunidad que comparte 

unas mínimas expectativas, que en este caso involucran los ideales de libertad y autonomía. 

Sin embargo es necesario aclarar que si bien algunos de los elementos teóricos de Anderson 

serán retomados, en el contexto de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX no se 

puede hablar de la idea de nación a partir de la comunidad que conforman los criollos  
                                                 
9 GARRIDO, Margarita (1993), Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo 
Reino de Granada, 1770-1815, Bogotá, Banco de la República. En este trabajo Garrido presenta una 
perspectiva en la que indaga en l a evidencia sobre el pensamiento político del común de l a gente de la época 
para conocer la forma como cada sector de la sociedad participó en la Independencia. 
10 ANDERSON, Benedict (1993), Comunidades Imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo, México, Fondo de Cultura económica. 
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ilustrados antes del desarrollo del proceso de independencia, pero si de una “comunidad 

política intelectual” que a través de una serie de prácticas se constituye como tal.  

En cuanto a los trabajos biográficos que se han ocupado de Jorge Tadeo Lozano, se 

encuentran los siguientes. En 1819 José María Salazar, otro de los criollos ilustrados, 

elaboró una biografía de Lozano, después de que Lozano fue ejecutado por la Reconquista 

en 1816.11 En 1884 José María Vergara y Vergara publica otra biografía de Lozano, a 

propósito de la conmemoración del 20 de julio de 1810.12 A partir de ésta Fabio Lozano y 

Lozano, descendiente del personaje, escribió “Biografía de Jorge Tadeo Lozano”. Después 

de ésta biografía el historiador Humberto Cáceres escribe en 1987: “Jorge Tadeo Lozano: 

vida, obra, época”. Estos trabajos intentan mostrar la vida de Jorge Tadeo Lozano y sus 

actividades como periodista, científico y gobernante. Además intentan exaltar al personaje, 

con apelativos tales como sabio, mártir, orador, político, prócer y naturalista. A su vez hay 

una constante preocupación por justificar los posibles errores de Lozano con un interés de 

mostrarlo como un individuo ejemplar y digno de los mayores homenajes como padre de la 

patria.  

Los objetivos principales de la investigación son: mostrar la identidad social de Jorge 

Tadeo Lozano junto con el contexto de la Ilustración en el cual se desarrollaron sus 

intereses, prácticas, y escritos; describir y profundizar algunos detalles de la práctica 

científica criolla, a través, principalmente, de la obra de zoológica de Lozano La Fauna 

                                                 
11 SALAZAR, José María (1819), “ Jorge Tadeo Lozano”, en El Correo del Orinoco, número 46, 11 de 
diciembre de 1819. 
12 VERGARA Y VERGARA (1884), José María, “ Fragmento de: Historia de la Literatura en Nueva 
Granada”, en Papel Periódico Ilustrado, 20 de julio.  
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Cundinamarquesa; proponer el problema de la relación entre la ciencia criolla y el proceso 

de independencia.  

La pertinencia de acercarse a este problema a través de la obra de un personaje plantea 

cuestiones historiográficas en tanto se podría cuestionar lo siguiente: ¿Por qué estudiar 

estos procesos a través de Lozano y no de otros?, ¿Qué hace particular a Lozano frente al 

conjunto de criollos ilustrados? La información recolectada para la realización de esta 

monografía ha permitido encontrar algunos rasgos que individualizan a Lozano y ofrecen 

un acercamiento general a la sociedad en la que vivieron los ilustrados y llevaron a cabo sus 

prácticas. El caso de Lozano ofrece algunas singularidades en tanto se trata de un individuo 

que proviene de una de las pocas familias neogranadinas con título nobiliario, tuvo la 

oportunidad de viajar y estudiar en Europa y que además conjugó la ciencia con la política, 

particularmente en la reorganización de Cundinamarca en el proceso de Independencia. Sin 

embargo, cabe aclarar que no se trata de una biografía de Lozano, se trata de explorar una 

posibilidad metodológica para abordar un problema de investigación donde se intenta mirar 

asuntos que pueden ser generales y comunes a grupo de criollos ilustrados pero a la vez se 

intenta una “restauración del papel del individuo”13 pero no en el sentido de exaltar el papel 

de Lozano como prócer, trabajo que ya ha sido realizado.14 Por otro lado, sobre Lozano y 

su obra no existen muchos trabajos como si los hay sobre Francisco José de Caldas y José 

                                                 
13 LOAIZA CANO, Gilberto (2004), El recurso biográfico, en Historia Crítica. Revista del Departamento de 
Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, número 27, enero-junio, p. 221.  
14 Las biografí as más completas sobre Jorge Tadeo Lozano tienen la intención explícita de resaltar su papel en 
la Independencia y carácter de mártir de la patria. Ver al respecto: LOZANO Y LOZANO, Fabio (1916), 
“Biografía de Don Jorge Tadeo Lozano”, en Boletín de Historia y Antigüedades, Órgano de la Academia 
Nacional de Historia, año X, núm. 116, junio, pp. 449- 551, y CÁCERES, Humberto (1987), Jorge Tadeo 
Lozano: vida, obra, época, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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Celestino Mutis. De igual forma la zoología frente a otras áreas como la botánica y la 

medicina ha sido poco estudiada para el periodo en cuestión. 

Sobre las prácticas científicas el trabajo no busca concentrarse en los productos o resultados 

de la ciencia sino en su proceso de construcción. De esta forma el trabajo de Jorge Tadeo 

Lozano en zoología, dentro del marco de la Expedición Botánica, de clasificar la fauna 

cundinamarquesa, se entiende como parte de unos intereses políticos de control del mundo 

natural para poder aprovechar sus bondades en miras de hacer viable el progreso en el 

Nuevo Mundo. En esta tarea que emprende Lozano se harán visibles algunos problemas 

concretos referentes a la construcción de conocimiento científico desde las colonias, al 

tema de la raza, el clima y la disputa del Nuevo Mundo, la clasificación de la naturaleza y 

el papel de los saberes locales entre otros.  

Comprender el papel que juegan las prácticas científicas sobre el mundo es de gran 

relevancia histórica en la medida en que se trata de una actividad que no se genera en un 

estado de aislamiento sino que al contrario está inmersa en un contexto social, político, 

económico y cultural. Los trabajos de los criollos ilustrados, en este caso los de Jorge 

Tadeo Lozano, reflejan el proyecto de una elite que busca hacer viable las ideas de la 

Ilustración en el Nuevo Mundo. Estudiar las prácticas de estos criollos de finales del siglo 

XVIII y comienzos del XIX resulta de relevancia dentro de la historia en tanto supone 

desentrañar los aspectos centrales de la formación de una elite político-científica que al 

concretarse el proceso de independencia sería la gestadora de un proyecto de nación y de 

construcción de la república, hitos fundamentales para la comprensión de la realidad actual 

del país. Por este motivo el trabajo deja propuesto el tema de la relación entre ciencia y 
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política en el periodo en cuestión mirando las acciones concretas que realizó Lozano en 

política después del 20 de julio de 1810. 

Los aspectos relacionados con la identidad social de Lozano se elaboraron a partir de las  

biografías mencionadas, de cartas, de algunos documentos y escritos del mismo Lozano y 

de documentos de la Expedición Botánica. El trabajo de Renán Silva contiene una especial 

riqueza documental que nutrió toda la monografía.    

El detalle de la práctica científica de Jorge Tadeo Lozano se reconstruye a partir de un 

documento inédito que nunca fue terminado ni publicado en su totalidad, pero del cual se 

conserva un fragmento importante. Se trata de la Fauna Cundinamarquesa o Colección de 

láminas que con la posible naturalidad representan los animales de todas clases que 

habitan en el Nuevo Reyno de Granada y Provincias de tierra-firme en la América 

Meridional (1806), de la cual se publicó un aparte dedicado al Hombre, como el primer 

animal de la clasificación zoológica, en el primer periódico dedicado a la ciencia en el 

actual territorio de Colombia, el Semanario del Nuevo Reino de Granada. El manuscrito 

original permanece en la Sala de Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y 

consta de 101 folios. Para la realización de la monografía se realizó una transcripción del 

mismo.   

En el conjunto de fuentes primarias de carácter científico contenidas en el Semanario del 

Nuevo Reino de Granada escritas por Lozano se incluyen además: Memoria sobre las 

serpientes y plan de observaciones para aclarar la historia natural de las que habitan en el 

Nuevo Reino de Granada, y para cerciorarse de los verdaderos remedios capaces de 

favorecer a los que han sido mordidos por las venenosas. La traducción de Lozano de la 
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Geografía de la plantas de Humboldt. Y por último Memoria sobre un nuevo instrumento 

para medir la degradación de los colores, llamado Chromapicilo.  

El papel de Lozano en la reorganización de la Nueva Granada tras el 20 de julio de 1810 se 

recrea a partir de dos documentos. El primero Discurso que ha de pronunciar en la 

apertura del seresísimo Colegio Electoral de Cundinamarca el C. Jorge Tadeo Lozano, 

Brigadier de Ejército, y Representante del Distrito de Chocontá (1813) y el segundo, 

Documentos importantes sobre las negociaciones para que se divida el reino en 

departamentos (1811). 

Adicionalmente se revisaron el Semanario de Nuevo Reino de Granada, el Correo Curioso, 

El Anteojo de Larga Vista, algunos documentos de la Expedición Botánica y memorias de 

José Celestino Mutis y la Constitución de Cundinamarca (1811).  

El orden de la monografía es el siguiente: el primer capítulo presenta la identidad social de 

Jorge Tadeo Lozano junto con el contexto en el cual se desarrollaron sus intereses. El 

segundo capítulo presenta en detalle el trabajo zoológico de Lozano alrededor de unos ejes 

de discusión que ofrecen en detalle el proceso de construcción de conocimiento científico. 

El tercer capítulo propone algunas reflexiones alrededor de la actividad científica y la 

independencia. Por último, las conclusiones recogen algunos aspectos de la discusión, los  

aportes de la monografía, las perspectivas y preguntas sobre el tema, que son muchas, 

pensando en la posibilidad de continuar estudiando las  relaciones que la monografía 

presenta.
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CAPÍTULO  I: LO ZANO, LA ILUSTRACIÓ N  Y LA CIENCIA 

 

1.1 DE LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD: CÓMO PENSAR EL  TRABAJO ZOOLÓGICO DE LOZANO 

 

Comprender el sentido de las prácticas científicas de los criollos ilustrados de Nueva 

Granada supone una manera de entender el papel de la ciencia en la sociedad. Pero ¿a qué 

nos referimos exactamente cuando aludimos al conocimiento científico? Para el momento 

histórico que pretende estudiar este trabajo, es decir las últimas dos décadas del siglo XVIII 

y las primeras dos del XIX en la Nueva Granada, ¿qué se considera conocimiento 

científico? Responder a esta pregunta nos conduce necesariamente al proyecto de la 

Ilustración en el Nuevo Mundo y ésta va a ser una pregunta que se intentará responder a lo 

largo de los capítulos 1 y 2. 

Más allá de pensar la Ilustración como un proceso netamente ideológico, como la haría la 

historiografía convencional sobre el tema1, este trabajo pretende acercarse a las prácticas  

científicas de la Ilustración en América, en particular en el campo de la zoología.  

                                                 
1 Dentro de la primera tendencia historiográfi ca sobre la Ilustración en la Nueva Granada se encuentra la 
formulada por José María Vergara y Vergara (Historia de la literatura en la Nueva Granada, 1867) en la cual 
la idea central es que los cambios sufridos a comienzos del siglo XIX son consecuenci a directa de las ideas  
ilustradas. La tendencia de pensamiento de la historia social y de las ideas de mediados del siglo XX donde se 
encuentra el norteamericano John Tate Lanning (La Ilustración en la Universidad de San Carlos, Guatemala, 
Editorial Universitaria, 1976) y en el caso de Colombia la obra de Jaime Jaramillo Uribe en su libro (El  
pensamiento colombiano en el siglo XIX) si bien exponen elementos del orden político y filosófi co seguía 
muy en la línea de la t endencia de Vergara y Vergara, darle el peso a las ideas ilustradas. Jaramillo, desde la 
llamada Historia de las ideas se acerca a la Ilustración como un fenómeno net amente ideológico 
prescindiendo del análisis explícito de las condiciones económicas y sociales. A partir de la obra de Jaramillo 
es común en la historiografía de la ilustración en la Nueva Granada pensarl a a la luz de su influencia 
ideológica en el proceso de emancipación. Para historiadores como Renán Silva la interpret ación de Jaime 
Jaramillo Uribe sobre la Ilustración desde la Historia de l as Ideas no facilita estudiar problemas como la 
circulación y difusión de cierta doctrina, ni analizar “ prácticas concret as” dentro de la Ilustración como la 
realización de censos de población, la observación de un eclipse, etc. 
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Así, siguiendo el trabajo de Mauricio Nieto, más que celebrar los logros de los antepasados 

e idealizar a la ciencia y a los científicos, se intentará estudiar las prácticas concretas 

involucradas en la exploración de la naturaleza, como pilar central del ideal del progreso 

contenido en la Ilustración.2 Cabe destacar que desde la perspectiva de este trabajo el 

conocimiento es concebido con un carácter social, es decir, que la actividad de los  

científicos se entiende no como asilada del mundo de lo social, sino como constitutiva del 

mismo. Sin embargo la idea de “carácter social de la ciencia” o que la “ciencia es una 

construcción social” debe ser precisada mejor. El carácter social de la ciencia significa que 

es una construcción colectiva que requiere una colaboración compleja de intercambios y 

habilidades. Es así como no es la solidez de lo construido lo que nos interesa, sino los  

ingredientes tan heterogéneos, el largo proceso, los intercambios y la coordinación para 

lograr un resultado en la actividad científica.3   

El presente capítulo pretende mostrar la identidad social de Jorge Tadeo Lozano junto con 

el contexto en el cual se desarrollaron sus intereses, prácticas, y escritos, como marco 

general para el posterior análisis de su obra La Fauna Cundinamarquesa.   

 

1.2 LOZANO Y SU REALIDAD: PERIODISTA, ZOÓLOGO Y PRÓCER 

Comprender la obra científica de Lozano es una tarea que difícilmente se puede realizar sin 

entender cuál fue su identidad social y cuál fue el contexto en el cual se formó y en el cual 

desarrolló sus intereses. Pensar en la identidad social de un personaje debe pasar por 

                                                 
2 NIETO, Mauricio (2000), Remedios para el imperio: historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo, 
ICANH, Bogotá, p. 11. 
3 LATOUR, Bruno (2003), “The Promises of constructivism”, chapter for a book in Don Ihde (editor) 
Chasing Technology: Matrix of Materiality, Indiana Series for the Philosophy of Science, Indiana University 
Press, pp. 27-46, en Internet: http://www.ensmp.fr/~latour/articles/article/087.html La traducción es mía.  
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entender cómo entre los criollos ilustrados se está produciendo un espacio propio de saber a 

través del cual éstos personajes definen su lugar y su función en la sociedad, y se 

diferencian del resto. Es en este proceso de construcción de un campo nuevo de saber que 

simultáneamente se construye una nueva identidad.4 Por eso la centralidad de entender la 

obra de Lozano como el lugar donde se constituye como criollo ilustrado.  

Jorge Tadeo Lozano es un personaje que representa los intereses de una élite de criollos  

atraída por las prácticas científicas y por llevar a cabo el proyecto de la Ilustración en 

América. Nació el 30 de enero de 1771 en Santa fe. Fue hijo de una de las pocas familias en 

la Nueva Granada cuyo padre tenía un título nobiliario. Se trata de Jorge Miguel Lozano de 

Peralta y Varáez, Maldonado de Mendoza y Olaya, Marqués de San Jorge, quien obtuvo 

ese título como reconocimiento por sus servicios a la Corona, aun cuando ese título se le 

intentó derogar en varias ocasiones por deudas con las arcas reales.5 La familia de Lozano 

es así una de las más ricas del Nuevo Reino de Granada. 

En 1781 Lozano ingresa al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario donde estudia 

literatura, filosofía, medicina y matemáticas. El área de la medicina la estudió con el doctor 

y sacerdote Miguel de Isla quien fue uno de los primeros médicos bogotanos discípulos de 

Mutis quien se encargaría de formar una nueva generación de profesores de medicina y 

quien además fue fundador de los estudios de anatomía práctica.6 Lozano también 

adelantaría estudios de matemáticas bajo la dirección del catedrático Fernando Vergara.7   

                                                 
4 SILVA, Renán (2002), Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de 
interpretación. Medellín, Banco de la República, Fondo Editorial Universidad EAFIT, p. 507. 
5 CÁCERES, Humberto (1987), Jorge Tadeo Lozano: vida, obra, época, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. 
6 IBÁÑEZ, Pedro (1913-1917), Crónicas de Bogotá, tomo II, Bogotá, Imprenta Nacional. 
7 SILVA (2002), p. 166.  
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Cuando Lozano ingresa al Colegio del Rosario las ideas y prácticas que están circulando en 

Europa y que empiezan ser llevadas a América corresponden a la Ilustración. También se 

está desarrollando un proceso que Renán Silva caracteriza como una crisis y modificación 

intelectual frente a áreas como la teología y los estudios jurídicos. Esto se relaciona con el 

surgimiento de nuevos intereses hacia otros campos del saber, donde la Historia Natural en 

la Nueva Granada sería uno de los apoyos más fuertes a la generación de un sentimiento de 

pérdida de sentido frente a la vocación jurídica por parte de algunos de los estudiantes 

universitarios, dentro de los que se encuentra Lozano.8 Este proceso se expresará en 

algunos casos en el abandono de la universidad en beneficio de otras tareas.    

La Ilustración hace referencia a un movimiento ideológico y social que tuvo lugar en 

Europa en el siglo XVIII y que tuvo un eco en el Nuevo Mundo. Una descripción general 

sobre este movimiento es la siguiente:  

 

“Los participantes del movimiento de la Ilustración se tomaron muy en serio la metáfora de 
las <<luces>> con que también se ha conocido históricamente. La luz era la de la razón, 
palabra clave de la época que se oponía a la fe, la superstición, la tradición y el prejuicio. 
Otra palabra clave del período fue <<crítica>>. (…) Con más insistencia en la reforma que 
en la revolución, consideraban que su papel era de índole <<educativo>> en el sentido más  
amplio de la palabra <<educación>>. Y para ello los medios eran instrumentos 
imprescindibles.”9 
 

Los ideales de la Ilustración corresponden a los de la prosperidad, la riqueza y la felicidad. 

Se trata de un conjunto de ideas y de prácticas que buscan, en el contexto de las colonias  

americanas, fortalecer el control por parte del Estado español.  

                                                 
8 SILVA (2002), p. 159. 
9 BURKE, Peter y BRIGGS, Asa (2002), De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de 
comunicación, Madrid, Taurus, p. 115. 
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En las colonias la Ilustración tuvo su expresión en una serie de reformas llevadas a cabo por 

la Corona española. “El estancamiento económico e industrial en que se vio atrapado el 

Imperio español justificó un proyecto de modernización que buscaba el fortalecimiento del 

Estado, lo cual implicaba controlar sus más fuertes rivales, la aristocracia y la Iglesia”.10 

Se parte de la suposición de que la prosperidad que busca la Corona depende de la ciencia, 

particularmente de la historia natural.11 Frente a los parámetros de la Ilustración, La Corona 

española, basaría sus políticas en la creencia de que la “adquisición y aplicación de 

conocimientos científicos incrementaría su poder político y económico.”12 De esta forma se 

inicia la formación de una cultura científica en América entendida como un contexto local,  

alejado geográficamente de Europa, donde se empieza a dar una producción de 

conocimientos adaptados a los problemas que hay que resolver en la colonia, como la baja 

productividad agrícola, el pobre conocimiento del territorio, problemas de salud e higiene, 

etc.  

Particularmente en el Nuevo Reino de Granada, los inicios de una tradición científica 

cobijada bajo el pensamiento ilustrado y reformista de la Corona, pondría una serie de 

actores a participar en la ciencia y a generar “conocimientos” sobre América desde la 

misma América buscando la prosperidad en la agricultura, en el comercio y en las artes. 

Así, un grupo de ilustrados locales fueron voceros y artífices del proyecto ilustrado de la 

                                                 
10 NIETO (2000), p. 25. 
11 José Celestino Mutis, en la presentación de l a filosofía newtoniana (1762) y en sus Lecciones de filosofía 
natural (1764) dice: “la utilidad de una ciencia parece ser el motivo que más obliga a cultivarla con algún 
empeño”, citado en SILVA, Renán (2002), Los ilustrados de Nueva Granada, p. 463. Silva anota además: “ 
(…) para el [Mutis] utilidad de una ciencia querí a decir sencillamente posibilidad de nuevos conocimientos y 
aplicación de sus resultados, a través del trabajo y la técnica, para la obt ención de frutos que sirvieran al  
provecho de los hombres, sin dejar de mencionar que todo ello redundaba en alabanza del creador, según su 
ideal cristiano y piadoso de la ciencia; y esta noción de utilidad se mantendrá como una constante del  
pensamiento de los ilustrados.” Ibid., p. 463.  
12 NIETO (2000), p. 10. 
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Corona española en América, a través de proyectos de investigación del medio local, como 

se puede ver concretamente en las publicaciones del Semanario del Nuevo Reino de 

Granada. Para Renán Silva este proceso donde los ilustrados se apropian del ideal de 

prosperidad y riqueza está ligado a la conformación de un grupo intelectual que hace 

posible y real el proyecto ilustrado como un proyecto investigación de las realidades  

locales.13 Dentro de dicho proyecto la botánica tuvo un lugar central, en particular a través 

de los viajes  de exploración científica del siglo XVIII, frente a otras áreas de conocimiento 

como la zoología y la geología. 

Hay que anotar que para 1783, el médico gaditano José Celestino Mutis había iniciado la 

organización de la Real Expedición Botánica en la Nueva Granada que tenía como objetivo 

“No solo la colección, descripción, clasificación, nomenclatura y dibujo de las plantas, sino 

también de los productos de los otros reinos, animal y mineral, y además hacer 

observaciones astronómicas y geográficas.”14 Los jóvenes criollos del reino empezaron a 

interesarse por los temas de las ciencias y de los recursos naturales pues en los colegios y 

universidades se reformaron los currículos para incluir estos temas como centrales para la 

formación de la juventud. 

El proyecto ilustrado en la Nueva Granada dio origen a instituciones tales como la 

Expedición Botánica, el Observatorio Astronómico de Santa fe de Bogotá, y publicaciones  

como el Correo Curioso y el Semanario del Nuevo Reino de Granada. La ciencia en este 

contexto se entiende como una actividad que está ligada a los intereses del imperio español, 

es más, es una política del imperio en función del progreso económico del reino. Esta 

                                                 
13 SILVA (2002), p. 403. 
14 VEZGA, Florentino (1936), La expedición botánica, Biblioteca Aldeana de Colombia.  
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función de la ciencia es notable en el prospecto de 1809 del Semanario del Nuevo Reino de 

Granada15: 

“Demos a conocer nuestras provincias, calculemos su extensión, sus tierras de labora, sus 
selvas, sus pastos, y sus peñascos. Describamos sus plantas, y sus minerales: distingamos  
las producciones útiles de las que no lo son hasta el día: comparemos lo que tenemos con lo 
que nos falta (…) meditemos detenidamente nuestras costas, nuestros puertos, los ríos 
navegables que atraviesan esta inmensa Colonia, la dirección de nuestras montañas, la 
temperatura, la elevación sobre el Océano, las ventajas, los obstáculos que cada 
departamento tiene para hacer su comercio con sus vecinos o con los demás pueblos 
(…).”16 
 

Otros aspectos de la vida y formación intelectual de Lozano son señalados a continuación.  

El Marqués de San Jorge, padre de Lozano, ya viudo para 1778, es arrestado en 1786 lo 

cual motiva la salida de Lozano de la Nueva Granada hacia España en 1787 dejando 

inconclusos sus estudios.17 Para este momento Lozano había adelantado sus estudios de 

filosofía y se proponía a seguir la carrera militar en Europa. Para la época, en la Nueva 

Granada, las carreras entre las que Lozano debía elegir eran el sacerdocio, la jurisprudencia 

o la milicia.  Estando en España adelanta a su vez estudios de ciencias naturales, química y 

otras materias. Los estudios sobre la química de Lozano fueron realizados en el Real 

Laboratorio de Química de Madrid entre 1792 y 1793, donde Pedro Gutiérrez Bueno, 

siendo director de la institución, fue su profesor.  

                                                 
15 El Semanario del Nuevo Reino de Granada fue la primera publicación dedicada exclusivamente a temas  
cientí ficos y de recursos natural es. Fue fundado en 1808 por el científico criollo Francisco José de Caldas.  
16 Prospecto del Semanario del Nuevo Reino de Granada para el año de 1809. 
17 La renuncia a la universidad por parte de algunos criollos se ejempli fica también en el caso de Francisco 
Antonio Zea quien tuvo una formación en ciencias naturales y acceso a las nuevas ideas de la Ilustración que 
se discutían en círculos de criollos. Al parecer el medio cultural en el que se forma Zea contribuye a que 
abandone la universidad y se reclute como colaborador de la Expedición Botánica. Ver: SILVA (2002), pp. 
161-163. 
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Pedro Gutiérrez Bueno fue un farmacéutico español y uno de los principales escritores de 

obras de enseñanza de la química durante los años finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX.  

La formación en química es central para la época, pues se trata de una de las ciencias con 

contenidos más generales que pueden instruir a las demás ciencias. En una carta del sabio 

Mutis al virrey Mendinueta, en  1801, respondiendo al concepto solicitado sobre la utilidad 

de abrir un laboratorio y una cátedra de química, para ser dirigida por Jorge Tadeo Lozano 

se afirma lo siguiente: 

“(…) Por lo perteneciente a la Química, de que ahora se trata, siendo su objeto investigar la 

naturaleza y propiedades de todos los cuerpos, difunde sus luces por todas las ciencias y 

artes, que sin ellas no podrían hacer los progresos que admiramos en el día”.18 

Con respecto a su carrera militar en España, Lozano ingresó al Real Cuerpo de Guardias de 

Corps, y peleó contra los franceses en le campaña de Rosellón. Poco después Lozano, 

estando en España, abandona la carrera militar. En una carta que escribió Lozano a su 

hermano José María el 21 de diciembre de 1794, le comunica su desencanto con la vida 

militar y sus intenciones de dedicarse a otras actividades. 

Lozano permaneció en Europa por tres años más. Al dejar la carrera militar se dedica a 

viajar, y permanece en París. De su permanencia en otros lugares de Europa se sabe muy 

poco, al parecer en París realizó estudios de diplomacia, estadística, ciencias naturales y 

formas de gobiernos europeos, aunque no se conoce en detalle quienes fueron sus 

profesores ni en qué lugares estudió.19  

                                                 
18 Referencia citada en: CÁCERES (1987), p. 31.  
19 CÁCERES (1987), p. 18. 
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Sus viajes por Europa le permitieron construir una biblioteca notable con libros de materias  

tales como historia natural,  política e historia, economía, comercio y matemáticas entre 

otros. A través de un inventario realizado alrededor de la fecha en la cual fue fusilado 

Lozano es posible establecer las materias que ocupaban los estantes del zoólogo. Según la 

lista de libros, de un total de 119 libros, 60 corresponden a historia natural. Dentro de los 

libros de historia natural se encuentra: “más de 15 tomos de Linneo, 10 tomos de Fourcroy, 

obras de Buffon, Tournefort, Cuvier, Jussieu, etc.; pero hay que decir también que, como lo 

muestra el inventario completo, se trata de un dominio él mismo especializado en un ramo: 

aquel de la zoología, y en relación directa no con una vaga afición de naturalista, sino con 

el proyecto de escritura de una obra: La Fauna Cundinamarquesa en que trabajaba, y cuya 

publicación por fascículos ya había iniciado.”20  Así es posible saber a qué conocimiento en 

ciencias naturales había tenido acceso Lozano en el momento de dedicarse a la escritura de 

la Fauna Cundinamarquesa.  

A su regreso de España en 1797 Lozano fue nombrado regidor del Cabildo y alcalde 

ordinario de Santa fe iniciando así una carreras en cargos de la administración pública. 

En 1801 Jorge Tadeo Lozano funda junto con su primo José Luís de Azuola la publicación 

del “Correo curioso, erudito, económico y mercantil de la ciudad de Santa fe de Bogotá”. El 

periódico se publicó todos los martes desde el 17 de febrero hasta en 29 de diciembre y su 

precio era de medio real por ejemplar. Su formato era un octavo y cada número traía cuatro 

páginas, con un artículo central, pequeñas notas y avisos ocasionalmente. Se trató de una 

iniciativa intelectual independiente, que a diferencia del Papel Periódico de la ciudad de 

                                                 
20 SILVA (2002), p. 289. 
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Santa fe de Bogotá  no contó con el apoyo virreinal.21  A través del Correo Curioso se hace 

eco de los actos académicos de los colegios y conventos, se anuncia la venta de libros y se 

ofrecen sus páginas a todos los que quieran colaborar enviando sus artículos.  

El periódico tenía como objetivo “estimular a todos a que se comuniquen sus 

conocimientos y luces, contribuyendo cada uno por su parte a la instrucción general, para 

perfeccionarse cuanto sea posible, en las artes y ciencias”.22 

El periódico según sus propios fundadores contendría lo siguiente:  

“Y para que el éxito de la empresa corresponda a los títulos de Curioso, Erudito, 
Económico y mercantil, trabajamos con madurez y especialidad los materiales que llenen 
adecuadamente el objeto: así en los curioso daremos al público rasgos de historias, 
anécdotas, hechos particulares, pensamientos ocurridos, invenciones ingeniosas &e. en lo 
erudito discursos sobre las artes, y ciencias, disertaciones sobre todas materias, poesías 
castellanas, reflexiones morales; (…) En lo económico se tendrá presente sobre todo la 
utilidad popular, y así procurando hacernos comprender aun de los más rudos, 
discurriremos sobre mejorar el cultivo de los frutos de la tierra; y trataremos de agricultura 
en todas sus partes. (…) Últimamente en lo mercantil daremos la idea mas sencilla del 
comercio, sus cálculos, sus problemas, etc.”23  
 
Dentro de los artículos destacados en el Correo Curioso se encuentra varios escritos por 

Francisco José de Caldas que están firmados con sus iniciales [F.J.C] como “Padrón 

general de la ciudad de Santa fe de Bogotá, conforme al estado en que se hallaba a fines de 

1801”, “Observaciones sobre la verdadera altura del cerro de Guadalupe que domina esa 

ciudad” y “Discurso sobre el calendario rural del Nuevo Reyno”. También se encuentran 

artículos como: “Del cultivo del trigo”, “Método general para curar las viruelas”.  

                                                 
21 Para más detalles acerca del Correo Curioso y descripciones más detalladas de sus contenidos ver: “Formas 
de sociabilidad y producción de nuevos ideales para la vida social: A propósito del Correo Curioso de Santafé 
de Bogotá”, en SILVA, Renán (2005), La Ilustración en el Virreinato de la Nueva Granada. Estudios de 
Historia social, La Carreta Editores, Medellín, p.151.  
22 Prospecto del Correo Curioso y mercantil de la ciudad de Santafé de Bogotá, no. 1, martes 17 de febrero de 
1801. 
23 Prospecto del Correo Curioso…  
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Otro de los temas más importantes del periódico se encuentra en un artículo publicado en el 

número 39 por Lozano titulado: “Sobre lo útil que sería el establecimiento de una sociedad 

económica de amigos del país”. Ese mismo año, 1801, se fundaría en Santa fe la Sociedad 

Patriótica del Nuevo Reino de Granada lo que muestra la importancia de las  

preocupaciones de un sector de la sociedad por impulsar la economía de las colonias y la 

relevancia y poder de publicar este tipo de ideas. Un aparte de este artículo dice lo 

siguiente: 

“El establecimiento de unas sociedad patriótica debe mirarse como uno de los primeros 

anuncios de la felicidad del Reino. Los altos personajes que la fomentarían no dejarían 

duda de su buen éxito. Los ramos que tal establecimiento abrazaría, sería  siempre los más 

preferentes. La agricultura, primera y más noble de todas las artes, sería su objeto favorito. 

(…)”.24   

Lozano también fue autor de artículos como “Discurso sobre el medio más asequible de 

fomentar el comercio activo de este Reyno, sin prejuicio del de España”, en el cual intenta 

acabar con la idea según la cual el desarrollo del comercio en la Colonia podría causar daño 

a España. De igual forma, en este como en otros artículos: "De la necesidad del dinero 

corriente y de la inutilidad del dinero guardado", y "Plan de una compañía patriótica de 

comercio" aparece la preocupación por el atraso económico en el que se encuentra el reino.  

Es así como Lozano a partir de la publicación del Correo Curioso es reconocido como uno 

de los iniciadores del periodismo en Colombia. Otro aspecto importante del Correo Curioso 

es que al igual que todos los periódicos ilustrados hizo posible la comunicación entre 

                                                 
24 LOZANO, Jorge Tadeo (1801), “Sobre lo útil que sería en est e Reyno el establecimiento de una sociedad 
económica de Amigos del País”, en Correo Curioso erudito, económico y mercantil de Santafé de Bogotá, no. 
39, 10 de noviembre. 
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científicos. Pues los lectores podían enviar sus opiniones sobre los artículos y éstas serían 

publicadas. Se convierte así en un lugar donde se genera debate. La comunicación entre 

ilustrados de diferentes partes del reino y de fuera de él, a través de correspondencia o de la 

circulación de publicaciones periódicas, va generando la idea de un público como juez. El 

intercambio de ideas o la comunicación de hallazgos de producciones naturales a través de 

la correspondencia son centrales para el trabajo científico de Lozano como el de otros 

criollos. Esto será descrito con más detalle en el siguiente capítulo.    

En el mismo año de 1801 los científicos y viajeros europeos Alexander von Humboldt y 

Aimé Bonpland visitaron Santafé por varios meses. Lozano establece una relación con ellos  

que consistió en acompañarlos a algunas excursiones explorando bosques y haciendo 

observaciones físicas, geográficas y astronómicas.25 Posteriormente por encargo del sabio 

Mutis, Lozano tradujo del francés La Geografía de las plantas de Humboldt que fue 

publicada en el Semanario del Nuevo Reino de Granada en el número 16 el 23 de abril de 

1809. En este trabajo Humboldt habla de la distribución de los animales según el clima y la 

geografía en todo el planeta. Humboldt menciona la diferencia entre los animales del 

planeta conforme se aumenta o se disminuye el nivel sobre el mar, más no plantea ninguna 

idea de inferioridad o superioridad de unos sobre otros.26 Lozano retoma el tema de factores 

como las alturas y la presión atmosférica cuando habla de la diferencia de temperamentos 

de los animales y la utilidad de pasar de un clima a otro a diferentes animales para la 

agricultura y la industria. Así, cuando describe a la cotorra pechiblanca define el clima en 

                                                 
25 CÁCERES (1987), p. 29. 
26 HUMBOLDT, Alexander von (1985), Ideas para una geografía de las plantas más un cuadro de la 
naturaleza de los países tropicales, Jardín Botánica “ José Celestino Mutis”, Litografí a Arco, Bogotá, pp. 98-
101.  
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el que habita: “La cotorra pechiblanca prefiere para su habitación los temperamentos mas 

calientes, y en ellos los terrenos cenagosos y cubiertos de arboledas;” (La Fauna 

Cundinamarquesa, folio 87). Se puede pensar así en cierta de influencia de la obra de 

Humboldt sobre el trabajo zoológico de Lozano.     

Siguiendo con sus actividades de ciencia en la Nueva Granada, en 1801 Lozano junto con 

el doctor Fernando Caicedo y Flórez, rector del Colegio del Rosario, presentan una petición 

al virrey Mendinueta para establecer la cátedra de Química y Mineralogía, petición que 

después de un largo proceso es aprobada.27 En el año de 1802 se le asigna a Lozano la 

dirección de la Facultad de Matemáticas del Colegio Mayor del Rosario. Lozano había sido 

alumno de Mutis en la cátedra de matemáticas en el mismo colegio.28  

En el contexto de la Expedición Botánica el proyecto zoológico fue asignado oficialmente 

por Real Orden a Jorge Tadeo Lozano en el año de 1803. En el testamento de Mutis se 

describe la tarea y los recursos con los que contaría Lozano para llevar a cabo la Fauna 

Cundinamarquesa:  

“(…) se halla dedicado a trabajar la ‘Fauna Cundinamarquesa’ o descripción de los 
animales de este país, a sus expensas, es una pieza de la misma casa, que a este fin se le ha 
destinado. Para que pueda continuarla con desahogo y sin tanto gravamen, se mantendrá la 
misma pieza a su disposición, y además se le franqueará de cuenta de la Expedición el uso 
de la pinturas, esqueletos y modelos respectivos a este ramo, que se conservan existentes; 
un pintor de los que tiene asalariado la Expedición, cuando lo hubiese menester; los colores  
y el papel fino que necesitare para los dibujos, como yo, antes de ahora, se los había 
franqueado.”29 

                                                 
27 Ver detalles sobre este tema en: LOZANO Y LOZANO, Fabio (1916), “ Biografía de Don Jorge Tadeo 
Lozano”, en Boletín de Historia y Antigüedades, Órgano de l a Academia Nacional de Historia, año X, núm. 
116, junio, pp. 474-478.  
28 Mutis había nombrado un género vegetal en honor a Jorge Tadeo Lozano llamado lozania, de la familia de 
las vochisiáceas. Fabio Lozano y Lozano interpreta lo siguiente: “ La dedicatori a del sabio botánico gaditano 
al sabio zoólogo santafereño, expresa toda la admiración que el maestro sentía por el discípulo que 
gloriosamente había penetrado en los arcanos de la Natural eza, y los votos por que perseverara en sus estudios 
sobre la fauna tropical, y los diera a luz”. En LOZANO y LOZANO (1916), p. 484. 
29 Fragmento del testamento de José Celestino Mutis, citado por CÁCERES (1987), p. 38. 
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Para llevar a cabo esta nueva empresa que se le asignaba a Lozano es de resaltar que dada 

su posición social y económica Lozano, recordemos que su padre el marqués de San Jorge 

era el hombre más rico de la Nueva Granada, contaba con numerosas haciendas en 

diferentes climas lo cual le permitió reunir una cierta colección de animales para iniciar su 

trabajo.30 Su trabajo consistía en la colección, dibujo, descripción y clasificación, 

costumbres, duración y propiedades de los animales del Virreinato. Así se señala en una 

biografía que escribió el contemporáneo de Lozano José María Salazar: 

 

“El sabio Mutis, de quien se ha hablado en otro lugar, le encargó [a Lozano] el ramo de la 
zoología. Retirado a sus ricas haciendas del país cálido, dedicó su tiempo al estudio y a la 
observación de los animales, enriqueciendo sucesivamente el Gabinete de Historia Natural 
hasta obtener, por sus adelantamientos, la real aprobación de su encargo”.31  
 
Como parte de la Expedición Botánica la empresa zoológica contaría con pintores para 

realizar las ilustraciones de los animales. “Rizo y Matis copiaban al óleo las plantas y los 

animales que todos tres [Mutis, Caldas y Lozano] traían al depósito común, receptáculo 

universal de las ciencias, en el cual nada faltaba por coleccionar, porque poseían muestras 

rarísimas en abundancia.”32 

Pero cabe aclarar que si bien la Expedición Botánica asignó algunos recursos para la parte 

zoológica, el resto de los gastos de la misma serían cubiertos por el mismo Lozano. En una 

carta de 1809 en la que Lozano presenta “su noticia sucinta de la Real Expedición Botánica 
                                                 
30 Sobre el inicio de la escritura de la obra Lozano y Lozano anota: “ (…) había concebido la idea de escribir 
una grande obra, la Fauna Cundinamarquesa, y a hacerlo se retiró a la casa solar de sus mayores, situada a las 
orillas del río de Serrezuela, en el punto llamado Novillero, donde se rodeó de todos los elementos necesarios, 
que expresamente había traído del exterior.” En:  LOZANO Y LOZANO, Fabio (1916), “ Biografí a de…, p. 
465. El río Serrezuela está ubicado cerca de Subachoque.   
31 SALAZAR, José María (1819), “ Jorge Tadeo Lozano”, en El Correo del Orinoco, número 46, 11 de 
diciembre.  
32 VERGARA y VERGARA (1884), José María, Fragmento de: Historia de la Literatura en Nueva Granada, 
en Papel Periódico Ilustrado, 20 de julio, p. 373.   
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de Santa fe de Bogotá, del estado de sus tareas y de los sujetos que la componen” se 

encuentra lo siguiente:  

“(…) hace cuatro años que la parte zoológica está sometida a mi cuidado, habiendo debido 
a los buenos informes del Director el que su majestad se dignara aprobar la elección que en 
mí hizo para que exclusivamente atendiera este ramo, que como confiado a las débiles  
fuerzas de mi talento debe estar lleno de imperfecciones y además va con mucha lentitud 
porque hasta ahora se hace a mis propias expensas y es preciso proporcionar el gasto a la 
cortedad de mis facultades.”33  
 
Es importante mencionar que dentro los intereses del imperio español la botánica tuvo una 

mayor importancia frente a otros campos como la zoología y la geología.  

La botánica, como bien lo anota Mauricio Nieto en Remedios para el Imperio, fue 

prioritaria dentro de los proyectos de exploración del Nuevo Mundo por parte del Estado 

español. Algunas de las razones que explican esto son las siguientes. 

Desde la llegada de los españoles a América se generó un todo un imaginario alrededor de 

las riquezas naturales de los nuevos territorios. Es decir, el interés por las plantas 

americanas no se generó en el siglo XVIII. En las crónicas de los primeros viajeros ya 

aparecen ideas como la de una vegetación exuberante y unos animales pequeños con 

respecto a los del continente europeo. Hay un antecedente importante en el estudio de la 

naturaleza americana y en particular la botánica. Se trata del español Francisco Hernández 

quien como médico de la Corona española tuvo la tarea de viajar al Nuevo Mundo 

alrededor de 1560 para indagar acerca de las propiedades medicinales de las plantas e 

informar sobre la manera de cultivarlas. El conocimiento de las propiedades de las plantas 

                                                 
33 Don Jorge Tadeo Lozano, encargado del departamento de zoología, presenta su “Noticia sucinta de la 
Real Expedición Botánica de Santa fe de Bogotá, del estado de sus tareas y de los sujetos que la componen”, 
en HERNÁNDEZ DE ALBA (1986), Guillermo, Historia documental de la Real Expedición Botánica del 
Nuevo Reino de Granada después de la muerte de su director Don José Celestino Mútis, Bogotá, Fundación 
Segunda Expedición Botánica, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, p. 138. 
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encierra un fin práctico que estaba referido principalmente a encontrar la cura para las  

enfermedades.  

Para el imperio español la botánica en el siglo XVIII tuvo mucho apoyo, teniendo en cuenta 

su estrecha relación con la medicina. En particular en lo referente a la industria 

farmacéutica. La creación de instituciones tales como el Real Jardines Botánicos y el 

protomedicato estuvo atravesada por intereses médicos y farmacéuticos. Estas instituciones 

fueron símbolo de poder imperial y de prosperidad, así los logros de las expediciones  

botánicas fueron muestra de soberanía sobre unos territorios. 34   

En el orden económico, la botánica también tuvo importancia para la corona española en 

temas como la agricultura, aunque en general estuvo más ligada a los intereses en medicina 

y farmacia. “Los fisiócratas franceses, con su marcado interés en la agricultura y productos 

agrícolas de las colonias y la posibilidad de naturalizar (aclimatar) plantas comerciales en 

Europa, pudieron haber influido para que la botánica fuera vista con interés entre los 

circuitos ministeriales españoles.”35 

Así, la parte zoológica dentro de la ciencia en la Nueva Granada recibió un impulso tan 

tarde en comparación con la botánica, que se encontraba más desarrollada para finales del 

siglo XVIII por su relación con la cura de enfermedades. De igual forma es preciso pensar 

que la movilización y estudio de animales presentaba mayores dificultades frente a la 

movilización de plantas, lo cual pudo facilitar un desarrollo más acelerado de la botánica.   

En 1808 se inicia en Santa fe la publicación del primer periódico dedicado exclusivamente 

a los temas  de ciencias y recursos naturales: el Semanario del Nuevo Reino de Granada. 

                                                 
34 En botánica las  exploraciones  cientí ficas de Francisco Hernández en la Nueva España fueron de gran 
importancia en el campo de investigar plantas medicinales.  
35 NIETO (2000), p. 51. 
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Temas como la geografía, el clima, la astronomía, la agricultura, la minería, la educación, el 

comercio y la zoología ocuparían las páginas de esta publicación dirigida por el científico 

criollo Francisco José de Caldas. 

Lozano colaboró con el Semanario escribiendo la “Memoria sobre las serpientes y plan de 

observaciones para aclarar la historia natural de las que habitan en el Nuevo Reino de 

Granada, y para cerciorarse de los verdaderos remedios capaces de favorecer a los que han 

sido mordidos por las venenosas”. Un fragmento de su obra la Fauna Cundinamarquesa, 

específicamente el aparte dedicado a “El Hombre (Homo Linn)” como el primer animal en 

su clasificación zoológica. Su traducción de la “Geografía de la plantas” de Humboldt. Y 

por último “Memoria sobre un nuevo instrumento para medir la degradación de los colores, 

llamado Chromapicilo”.  

Se trata entonces de un personaje que colaboró con Caldas en el Semanario del Nuevo 

Reino de Granada haciendo parte de la comunidad de criollos ilustrados que participaron en 

la publicación de sus trabajos científicos en busca de la prosperidad y felicidad del reino.  

En el siguiente capítulo se estudian en detalle las prácticas científicas concretas de Lozano 

en la construcción de La Fauna Cundinamarquesa y de otras de sus obras científicas.  
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CAPÍTULO  II: LA PRÁCTICA CIÉNTIFICA EN DETALLE 

 
2.1 LA FAUNA CUNDINAMARQUESA 

 

La actividad científica del pasado no puede describirse como en el presente, es decir, 

siguiendo de cerca el papel de científicos e ingenieros en los laboratorios o hablando con 

ellos. El trabajo zoológico de Lozano al estar situado a comienzos del siglo XIX debe 

reconstruirse a partir de los documentos escritos.1 La Fauna Cundinamarquesa es así el 

testimonio principal a través del cual se intentará hablar de la ciencia criolla del siglo XIX 

identificando unos ejes temáticos específicos y describiendo las actividades concretas que 

realiza Jorge Tadeo Lozano en zoología. Así, se pueden identificar los siguientes temas o 

ejes de discusión que serán desarrollados en este capítulo: El clima y otros debates sobre el 

Nuevo Mundo; El hombre como el primero de los animales; Aislamiento y conocimiento; 

Corresponsales y Redes; Clasificar y nombrar la naturaleza; y Disciplina y exactitud en la 

observación. 

La actividad científica, en este caso la historia natural, se entiende en este contexto como 

una forma de apropiarse de la naturaleza, es decir, como un conjunto de prácticas y 

estrategias de observación, traducción y movilización de la naturaleza con el fin de 

ordenarla para tener control sobre ella.2  

Siguiendo a Nieto:  

                                                 
1 En palabras de Marc Bloch: “ El historiador se halla en la imposibilidad absoluta de comprobar por sí mismo 
los hechos que estudia. Ningún egiptólogo ha visto a Ramsés. Ningún especialista en las guerras napoleónicas  
ha oído el cañón de Austerlitz. Por lo tanto, no podemos hablar de las épocas que nos han precedido sino 
recurriendo a los testimonios.” En: BLOCH, Marc (1997), Introducción a la Historia, Bogotá, Fondo de 
Cultura Económica, (Primera reimpresión a la segunda edición), p. 42. 
2 LATOUR, Bruno (1987), Science in action: how to follow scientists and engineers through society, 
Cambridge, Mass, Harvard University Press. 
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“La historia natural es una disciplina que se construye sobre redes en la cual las muestras 
del mundo natural, los objetos de estudio del naturalista, tienen que ser movilizados desde 
los lugares más remotos hacia el centro, para que esto sea posible es necesario desarrollar 
técnicas de preservación de los objetos, vivos o disecados, o técnicas de representación que 
permita su apropiación <<virtual>>. Son estas redes las que generan la necesidad de 
sistemas <<universales>> de códigos y reglas bien definidos para poder acumular 
información en centros como París, Londres o Madrid”.3 
 

Hay que notar que la obra de Lozano de descripción del reino animal está basada en la 

elaboración de láminas que representan a los animales con el fin de movilizar la naturaleza. 

Con respecto a las imágenes gráficas de la naturaleza durante el siglo XVIII se da una 

diferenciación entre el arte y la imagen como objeto científico de estudio. De esta manera, 

las imágenes se convierten en vehículos del saber científico que tienen la posibilidad de 

movilizarse con facilidad y de formar parte de gabinetes y colecciones de historia natural.  

Así la imagen actúa como instrumento para explicar el mundo. “De tal manera, que el 

conocimiento de la naturaleza pasa por su concreción en una imagen (objetos estudiados) y, 

a su vez, se pone en evidencia que el estudio de la naturaleza puede ser producto de una 

experiencia artística”.4 El papel de los pintores de la Expedición Botánica en la 

representación de las plantas y animales suscita todo un debate frente a las relaciones entre 

arte y ciencia. Lastimosamente, para este trabajo las láminas de la parte zoológica no se han 

ubicado por lo que hacer un análisis sobre éstas no es posible. Sin embargo, las  

ilustraciones de animales cumplían un papel central en el trabajo zoológico de Lozano. La 

obra inicia con la descripción de las láminas de los animales, lo que significa que la 

representación de los animales se convierte en objeto científico de estudio. Además la 

                                                 
3 NIETO, Mauricio (2000), Remedios para el imperio: historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo, 
ICANH, Bogotá. p. 57. 
4 DE PEDRO, Antonio E. (1992), “El Zoo de papel: Un análisis de la imagen científica sobre los animales en 
el siglo XVIII”, en Asclepio. Revista de Historia de la Ciencia y Medicina, vol. I, p. 264. 
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elaboración de una gran parte de las láminas que contenía a las diferentes razas y a los 

animales, 40 láminas de las cuales  7 estaban dedicadas a representar a cada raza, fueron 

pintadas antes al escrito de Lozano.5  

 

 

2.2 EL PROYECTO ZOOLÓGICO 

 

Jorge Tadeo Lozano empezó a escribir La Fauna Cundinamarquesa el 26 de diciembre de 

1806. La idea de Lozano era escribir la obra por cuadernos o fascículos que se fueran 

publicando conforme se iba avanzando. El objetivo principal de la obra era presentar una 

colección de láminas que representaran los animales de la antigua Cundinamarca. Al 

encontrarse el manuscrito original incompleto, las descripciones sobre animales del reino 

son escasas, pero no por eso poco valiosas. Los animales que se describen en la obra, 

empezando por “El hombre”, son: la cotorra pechiblanca, la falena, un caracol múrice y el 

runcho.6  

Dentro del manuscrito original que se conserva no se encuentran las láminas. Pero se tiene 

conocimiento que dentro del proyecto zoológico de la Real Expedición Botánica Mutis le 

asignó a Lozano un número de pintores para realizar dicha tarea. Es más, dentro de los 

documentos de la Expedición Botánica de 1816 existe un “Inventario de las 104 cajas con 

                                                 
5 Ver: RUEDA ENCISO, José Eduardo (1985), “ La antropología en l a Expedición Botánica”, en La Tadeo, 
Bogotá, vol. 2, no. 11 y 12, p. 49. 
6 En el marco de la Expedición Botánica ya se habían adelantado trabajos de zoología, como los mencionados 
de Fray Diego Garcí a. Por otro lado el mismo José Celestino Mutis  
dentro de sus escritos cientí ficos ya había realizado algunas observaciones sobre el reino animal de la Nueva 
Granada con el "Catálogo de pájaros y peces del Río Magdalena", en 1761 y la "Memoria de la primera época 
sobre insectos, aves, ofidios, plantas y fósiles del Nuevo Reino de Granada, particularmente de las Tierras  
Cálidas". Ver: MUTIS, José Celestino (1983), Escritos científicos de don José Celestino Mutis, Bogotá, 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 
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los objetos preciosos de Ciencias Naturales que se destinan al Gabinete y al Jardín Botánico 

del Real Museo de Historia Natural de Madrid”. Según el documento las cajas habrían 

llegado a Cádiz el 10 de julio de 1817, encontrándose dentro de éstas lo siguiente:  

 

“Cajón N° 89: Cinco cajones de insectos; un pico de yátaro; una cabeza de águila; tres 
calaveras de micos; un buche o coto de mono; un pico de coclí menor; dos patas de águila. 
(…). Cajón 103: Treinta y siete cuadros de aves, cuadrúpedos y culebras; un cuero de 
culebra de mariquita. Cajón 104: Siete cuadros en los cuales están pintados los indios con 
su modo de vestirse; una maza o arma de los indios.”7 
 

Se deduce de este inventario y de un escrito de Lozano donde presenta los avances de la 

Expedición Botánica, que efectivamente las láminas en las cuales está basada la obra 

zoológica de Lozano fueron realizadas y transportadas a España.8 

La Fauna Cundinamarquesa está ordenada de la siguiente manera. Tiene un encabezado 

que dice lo siguiente: 

 

“Fauna Cundinamarquesa o Colección de láminas que con la posible naturalidad 
representan los animales de todas clases que habitan en el Nuevo Reyno de Granada y 
Provincias de tierra-firme en la América Meridional; recogidos, descritos y metódicamente 
determinados por Don Jorge Tadeo Lozano Maldonado de Mendoza, individuo de la Real 
Expedición botánica del mismo Nuevo Reyno, y residente en la ciudad de Santafé de 
Bogotá su patria.” (folio 1)9 
 

                                                 
7 “ Inventario de las 104 cajas con los objetos preciosos de Ciencias Naturales que se destinan al Gabinete y al 
Jardín Botánico del Real Museo de Historia Natural de Madrid”, en HERNÁNDEZ DE ALBA (1986), 
Guillermo, Historia documental de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada después de la  
muerte de su director Don José Celestino Mútis, Bogotá, Fundación Segunda Expedición Botánica, Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica, pp. 330 y 331.  
8 En el año de 1809 Lozano dice: “ (…) están ya concluidas las descripciones y láminas de la primer centuria 
de objetos y  en las figuras han mani festado singular destreza y habilidad don Antonio B arrionuevo que me 
ayuda en esta part e de mi trabajo.” “ Don Jorge Tadeo Lozano, encargado del departamento de zoología, 
presenta su “ Noticia sucinta de la Real Expedición Botánica de Santa fe de Bogotá, del estado de sus tareas y  
de los sujetos que la componen”, en HERNÁNDEZ DE ALBA (1986), p. 139. 
9 El documento original en letra manuscrita escrito por Lozano se encuent ra en la sal a “ Raros y manuscritos” 
de la Biblioteca Luís Ángel Arango. El documento costa de 101 folios escritos y de los folios 102 al 108 se 
encuentra en blanco. 
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El siguiente folio tiene una cita escrita en francés de la obra Maniere de traiter l’histoire 

naturelle de Buffon, lo cual ya empieza a dar pistas de los referentes intelectuales y 

científicos de Lozano en la escritura de su obra. El tercer folio es una dedicatoria al rey de 

España, “Vuestra Majestad”, en la cual Lozano le ofrece su trabajo zoológico, el cual 

califica de débil. Pone además de manifiesto su intención de representar “en láminas  

exactas las producciones animales de la antigua Cundinamarca, hoy por su fortuna preciosa 

joya de la Real Corona de Vuestra Majestad con el nombre de Nuevo Reyno de Granada” 

(…). (folio 3) Firma la dedicatoria así: “De Vuestra Majestad su más humilde vasallo, Jorge 

Tadeo Lozano Maldonado de Mendoza”. (folios 4 y 5), dejando clara su lealtad y 

compromiso con la corona española en la consecución de la empresa zoológica. Sin 

embargo, en la Nueva Granada los resultados de las investigaciones de los criollos  

circularon entre esta misma comunidad. Al tratarse de una sociedad en su mayoría iletrada, 

el público de este tipo de obras científicas en la Nueva Granada eran unos pocos criollos  

que estaban interesados en la ciencia, las artes y la literatura.10 

Del folio 7 al 32 hay un prólogo a la obra. En éste Lozano justifica la importancia de 

realizar un trabajo zoológico dentro del conocimiento de la naturaleza, que aparece como el 

propósito de la Expedición Botánica. El conocimiento de la naturaleza al ser presentado 

como sinónimo de riqueza incluye además de la botánica, la zoología y la geología entre 

otras ramas de la ciencia. Lozano escribe: 

“ (…) la publicación de esta obra destinada a dar a conocer al mundo literario las muchas  
producciones animales que enriquecen al Nuevo Reyno de Granada y su necesidad es tanto 

                                                 
10 En el  Semanario del Nuevo Reino de Granada l a ci fra aproximada de suscriptores  para el año de su 
fundación, 1808, era de 160 en todo el Nuevo Reino de Granada. Un fragmento de la Fauna 
Cundinamarquesa apareció publicado en el Semanario. 
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mayor, quanto hasta ahora no ha habido autor que yo sepa que se haya dedicado ex profeso 
a este utilísimo aunque largo y penoso trabajo”. (folio 7) 
 
En el campo de la zoología, según el mismo Lozano, no se han realizado trabajos serios y 

cuidadosos. Sin embargo, Fray Diego García quien fue un monje franciscano que desde 

1783, por encargo del virrey Caballero y Góngora, fue colaborador de Mutis en los trabajos 

de botánica y de zoología.11 Al juzgar por el contenido de la obra de Lozano, éste parece no 

haber tenido conocimiento de los avances que dicho personaje realizó en este campo o que 

el mismo Lozano lo descalificó porque estaba en la periferia ilustrada y no lo consideró 

válido como interlocutor científico. El tema de difusión y la posición social, puede explicar 

en gran medida que la obra de Fray Diego García haya sido descartada por Lozano. La 

escritura de obras científicas por parte de los ilustrados se concentraban en unos cuantos 

personajes (Caldas, Mutis, Lozano, etc) quienes publicaron en el Semanario del Nuevo 

Reino de Granada. Pero en la periferia se dieron algunos intentos de corresponsales y 

aficionados por producir una “obra” ilustrada. El caso de Fray Diego García, quien dejó una 

obra escrita y una serie de cartas que cruzó con Mutis, ilustra un cargo dentro de la 

Expedición Botánica que consiste en los “prácticos” que hace referencia a personajes  

enviados a diferentes regiones con el fin de hacer recolecciones de las “producciones 

naturales”. Sin embargo, esta periferia ilustrada, como la denomina Silva, carecía de 

formas institucionales que le dieran arraigo a su actividad. Esto tendrá como efecto “el que 

los fenómenos  de comunicación cultural sean cada vez más difíciles entre un pequeño 

                                                 
11 MANTILLA, Luis Carlos (1992), Fray Diego García: su vida y su obra científica en la Expedición 
Botánica, Santafé de Bogotá, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica. 
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grupo, sabio pero aislado, (…).”12 Así, por ejemplo las observaciones sobre zoología y 

botánica de Fray Diego García nunca fueron publicadas por lo que se explica que Lozano 

no tuviera conocimiento de los avances en zoología.13 Esta periferia se entiende en relación 

a un centro de acumulación de conocimientos que sería Santa fe. En el mapa científico 

mundial Santa fe sería parte de la periferia frente a centros como Londres o París.   

 

 

2.3 EL CLIMA Y OTROS DEBATES SOBRE EL NUEVO MUNDO 

 

Desde la rama de la zoología Lozano quiere construir un relato científico que presente 

cuidadosamente y describa a los animales del Nuevo Mundo. De esta forma el concepto de 

zoología que mejor describe la obra de Lozano es el francés zoologie14 que sería la 

identificación, descripción y clasificación de la criatura. Esto partiendo del hecho de que 

los cronistas de conquista y colonia hicieron relatos que para Lozano carecen de juicio y 

llegan a ser fantasiosos, por lo que intenta, dentro del marco de Mutis y la Expedición 

Botánica, llenar lo que se considera un vacío en la historia natural del Nuevo Reino de 

Granada. Con respecto a lo anterior Lozano dice lo siguiente:  

 
                                                 
12 SILVA, Renán, (2002), Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de 
interpretación. Medellín, Banco de la República, Fondo Editorial Universidad EAFIT., p. 359. 
13 En el campo de la zoología el trabajo de Garcí a consistió en registrar la existencia de cuadrúpedos, aves, 
insectos, caracoles, peces y reptiles. Dentro de los trabajos de Fray Diego García se encuentran relaciones de 
los materiales remitidos desde distintas localidades del alto valle del río Magdalena. Durante su estadía en 
Santa Marta García prepara una Descripción geográfica de la Provincia de Santa Marta que hoy en día no se 
ha encontrado.  
14 “ Wheres the English word has become something of a collective t erm for the many sci ences (anatomy, 
physiology, taxonomy, etc,) which investigate the diverse phenomena characteristic of animal li fe, the French 
noun has retained an earlier and more restri cted meaning. The zoologie of an animal is simply the 
identification, description and, and classifi cation of the creature.”  COLEMAN, William (1962), The John 
Hopkins University, Book review:  Histoire de la  zoologie des origines à  Linné, Paris, Hermann, p. 293. En 
www.jstor.org 
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“Es verdad que los historiadores de estas provincias, tales como Oviedo, Acosta, Zamora, 
Piedrahita, Gumilla15, etc, han dado en sus respectivas obras algunas noticias  
concernientes al reyno animal de nuestra antigua Cundinamarca, pero sobre ser mui 
diminutas y superficiales están por lo general llenas de exageraciones, que las hacen poco 
veraces e inútiles para el naturalista que quiera aplicarse al conocimiento de la zoología de 
estos territorios”.16 (folios 7 y 8)  
 
Este intento por construir un discurso científico sobre la naturaleza americana que 

desmienta versiones exageradas sobre América, por parte de Lozano y otros criollos, se 

inserta dentro del debate que la naturaleza del Nuevo Mundo suscitó dentro de círculos 

europeos.  

La tesis de la debilidad o inmadurez de la naturaleza americana nace, según Antonello 

Gerbi, nace a mediados del siglo XVIII en la obra del naturalista francés Buffon. Sin 

embargo, antes de Buffon otros autores discutieron la posibilidad de que las condiciones  

climáticas y ambientales tuvieran un efecto negativo sobre los seres humanos.17 La idea 

                                                 
15 Se trata de los primeros historiadores de la conquista. Fernando Gonzáles de Oviedo describe por primera 
vez la fauna de la América meridional en su Historia General y Natural de las Indias (1535); José de Acosta 
fue un padre jesuita que visitó el Nuevo Mundo y publicó en 1590 La historia natural y moral de las Indias,: 
el criollo Lucas Fernández de Piedrahita realizó una descripción del territorio chibcha en su Historia General 
del Nuevo Reino de Granada (1688); Alonso de Zamora fue un cronista y sacerdote que nació en Bogotá en 
1635 y escribió Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo Reyno de Granada (1702); y por último de 
1741 está l a obra del sacerdote jesuita José Gumilla llamada El Orinoco Ilustrado donde hay descripciones  
sobre codornices, gallinas de monte, pollas, papagayos, loros, cigüeñas y garzas. 
16 La descripción de l a naturaleza ameri cana dio muchos frutos zoológicos en los primeros vi ajes de 
conquista. Los escritos de Colón, de Oviedo y Acosta ent re otros, se encargaron de recrear la naturaleza 
americana y particularmente los animales. Desde est as primeras crónicas los descriptores de la naturaleza 
americana habían notado la diferencia entre los animales de Europa y los animales de América. “ Pero, aun 
cuando señalaban ciertos aspectos  rel ativamente débiles, ciertas deficiencias especí ficas  de las Américas, 
como hicieron entre los otros, el padre Acosta (1590), Herrera (1601-1615) y el padre Cobo (1653), no 
llegaron nunca a coordinar sus observaciones en una teoría general de la inferioridad de la naturaleza 
americana –tan admirada y tan amorosamente ilustrada por ellos - ni mucho a teori zar acerca de una 
pretendida “ inmadurez” o “ degeneración” de l a nuevas tierras, usando conceptos que sugieren un desarrollo  
truncado en los comienzos o un agotamiento por vejez.” Ver: GERBI, Antonello (1982), La disputa del Nuevo 
Mundo: historia de una polémica, 1750-1900, México, Fondo de Cultura Económica, prólogo, pp. IX-X. 
17 Por ejemplo Jean Bodin fue un pensador del Renacimiento que tomó en consideración la idea según la cual 
“medios diferent es producen combinaciones diferentes de los humores, produciendo así características físicas  
y mentales también di ferentes”, a través de esta idea Bodin intentó explicar l as formas de locura dominantes  
en Europa y los distintos grados de fecundidad, entre otros aspectos. En GLACKEN, Clarence (1996), 
Huellas en la Playa de rodas. Naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde la Antigüedad hasta 
finales del siglo XVIII, Barcelona, Ediciones del Serbal, p. 407. 
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central de la obra de Buffon tiene que ver con la diferencia entre las especies americanas de 

las europeas, lo cual lo lleva a plantear que esa diferencia implica una inferioridad. Una 

diferencia que a su vez desborda los parámetros de clasificación animal utilizados en 

Europa. 

Buffon va más allá en su tesis acerca de la debilidad del continente americano con la idea 

según la cual los animales indígenas son poco corpulentos y escasos y los animales  

importados a América se han achicado. De esta forma, concluye Buffon que el ambiente y 

la naturaleza americana son adversos al desarrollo de los animales.18 

América es presentada entonces como un continente donde la naturaleza se encuentra en 

un estado de degradación, donde los animales son muy pequeños en comparación a los del 

Viejo Mundo y por lo tanto inferiores. Es presentada como un lugar donde la naturaleza 

está en un estado bruto (no ha podido ser dominada por los indígenas), con un paisaje con 

aspecto pantanoso, donde el clima influye inevitablemente sobre la naturaleza. El tema del 

clima y su influencia sobre los seres vivos y sobre los seres humanos será unos de los 

temas de gran disputa no solo entre los europeos como De Pauw y Buffon, sino entre los 

mismos científicos criollos de Nueva Granada.  

En el caso del Nuevo Mundo en los trabajos de Francisco José de Caldas se encuentra un 

polo de la disputa frente al tema del clima de América y su influencia sobre los seres  

humanos.19 La pregunta central de Caldas es ¿hasta dónde llega el imperio del clima sobre 

los seres organizados?, con lo cual se aleja de cualquier extremo de la discusión. Además  

                                                 
18 GERBI, Antonello, La disputa del Nuevo Mundo…p.9 (edición de 1955) 
19 Para el caso de Norteamérica personajes  como Thomas Jefferson y B enjamin Franklin serían de aquellos 
quienes refutaron las opiniones de naturalistas europeos sobre el Nuevo Mundo. Es de notar que ambos fueron 
gestores del proceso de independencia norteameri cano. Ver: GLACKEN (1996), pp. 624-625. 
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Caldas, alude a que poco importan las afirmaciones de autoridades si la razón y la 

experiencia no las confirman. El clima solo influye para Caldas aumentando o 

disminuyendo los estímulos del cuerpo por lo cual queda siempre la voluntad libre, la 

capacidad de hacer elecciones del ser humano en cualquier temperatura o latitud.20  

En cuanto a las variaciones de temperatura en el nuevo mundo, Caldas se pone en 

contradicción con el mismo De Pauw:  

 

“No queremos inferir de aquí con Paw, con este obstinado enemigo de cuanto bueno tiene 
la América, que el frío de este vasto continente es extraordinario, que él ha extinguido las  
grandes especies de los animales, que ha debilitado al hombre hasta perder la barba y todos 
los estímulos por su propagación, que la lactación dura diez años, y en fin, que el indígena 
de esas regiones, siempre estúpido, en todas partes insensible, no derrama una lágrima, no 
exhala un suspiro en medio de los más crueles tormentos. Nosotros no suscribiremos jamás  
a esos delirios del filósofo de Prusia.”21 
 

En cuanto a los animales, dice Caldas: “ (…) el clima los repartirá sobre la superficie del 

globo, y les señalará límites que no podrán alterar.”22 Así se justifica que los animales de 

Europa sean diferentes a los de América por que el clima se “encarga” de repartirlos sobre 

la superficie del globo. Esta idea intenta superar la idea de inferioridad y cambiarla por la 

idea de diferencia en la distribución zoológica. 

Lejos de pensar que el discurso científico de los criollos ilustrados en contra de las  

apreciaciones de algunos naturalistas europeos es un deliberado rasgo americanista, es 

importante pensar en cómo se está construyendo un discurso científico que a través de la 

observación y la experimentación pretende conocer mejor y con mejores herramientas que 

                                                 
20 CALDAS, Francisco José (1808), “ El influjo del clima sobre los seres organizados”, en CALDAS , F.J. 
(1942), Semanario del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Editorial Minerva, p. 139-140. 
21 CALDAS, (1808), p. 159. 
22 CALDAS, (1808), p.195. 
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las de europeos que están lejos de América, como Buffon y De Pauw, la naturaleza de 

América para incluirla dentro del proyecto civilizatorio y de progreso europeos. Los 

criollos no se están alejando de Europa en su discurso, antes la están trayendo a América. 

La imagen del “Nuevo Mundo” que construye Lozano y otros criollos ilustrados constituye 

una manera de mostrar la viabilidad del progreso en estos territorios. A través de un 

lenguaje y unos procedimientos propios de la cultura europea el científico criollo construye 

un discurso en el que reconoce a Europa como la cultura universal ideal y se hace vocero de 

esa ideología.23 De esta forma, el eurocentrismo se piensa no como exclusión del otro sino 

como inclusión, en el sentido de que éste implica un esfuerzo por incorporar los 

conocimientos o saberes locales sobre el mundo dentro de un sistema universal del 

conocimiento.24 En el aparte sobre el papel de los saberes locales en la construcción de un 

discurso científico se verá el esfuerzo de Lozano por llevar a un lenguaje científico 

universal sus observaciones sobre el mundo animal.  

 

 

2.4 EL HOMBRE COMO EL PRIMERO DE LOS ANIMALES: RAZA Y NATURALEZA 

Después del prólogo la obra de Lozano inicia la descripción del primer animal de la 

clasificación zoológica que es el hombre (Homo Linn). El hombre es incluido en la obra 

como un animal más con una posición superior al resto de los animales en el sistema de 

clasificación. A partir de la obra de Linneo y de Buffon, referentes de Lozano, es visible un 

                                                 
23 RABASA, José (1993), Inventing America.Spanish. Historiography and the formation of Eurocentrism, 
Norman, Oklahoma, London, University of Oklahoma Press.p. 18. 
24 DIRLIK, Ari f (2002), “ History without a center. Reflections on eurocentrism”, en Fuchs, Eckhardt, Across 
cultural borders: historiography in global perspective, Lanham, Md., Rowman & Littlefield, pp. 252-253.  
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antropocentrismo en zoología.25 Durante el siglo XVIII en Europa había surgido un interés 

por comparar las diferencias existentes entre las diferentes culturas, a través de los 

conceptos de progreso y de evolución cultural. Es así, como el papel de los sistemas 

clasificatorios que nacen del trabajo de los naturalistas del siglo XVIII es central para 

entender el concepto de raza y de especie que surgen en este siglo.26 Así mismo, es 

importante para entender las tesis sobre la superioridad e inferioridad de las  razas. Lo 

anterior tiene que ver con este interés surgido durante el siglo XVIII por estudiar al hombre 

dentro de marco de la historia natural.27 Es así como el trabajo de Lozano se inserta en una 

tradición científica que intenta clasificar al ser humano según sus diferencias físicas, 

siguiendo el principio linneano de especie. Dentro de esta postura, la influencia del medio 

es fundamental para entender la existencia de diferentes razas. 

El encabezado de la parte dedicada al hombre inicia con la doble nomenclatura: “El 

hombre” y entre paréntesis Homo Linn. La descripción del hombre se inicia con la 

precisión de que se trata del más perfecto de los animales: 

 
“El hombre que por la riqueza de su organización es el más perfecto de los animales; y por 
su racionalidad el soberano de todas las cosas materiales, como que el solo goza de esta 
sublime facultad, merece ocupar el primer lugar en una obra destinada a conocer todos los 
habitadores que el reyno animal suministra a la tierra firme.” (folio 32) 
 

                                                 
25 VIEJO MONTESINOS, José Luis (1996), “ El hombre como animal: el antropocentrismo en la zoología”, 
en Asclepio, Revista de Historia de la ciencia y de la medicina, vol. 48, no. 2,, p. 59. 
26 “Buffon determinó en la <<Historia Natural>> los lineamientos, al establecer que el hombre debía 
estudiarse como especi e y no como individuo, lo cual le permitió afirmar pl enamente la unidad de l a especie 
humana, y explicar l as variedades de la especi e como razas.” Ver: RUEDA ENCISO, José Eduardo (1985), 
“ La antropología en la Expedición Botánica”, en La Tadeo, Bogotá, vol. 2, no. 11 y 12, p.44.  
27 BITLLOCH, Eduardo (2003), Ciencia, raza y racismo en el siglo XVIII, Derde Wereld Centrum, 
Katholieke Universiteit Nijmegen, Holanda, Publicado el 26 de noviembre de 2003, en Internet:  
http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAlAEulpBZcLlyef.php 
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Dentro de la taxonomía el hombre aparece así como el primer animal. Linneo (Sistema 

Naturae, 1735) incluye al hombre como un animal más dentro del orden que denomina 

Primates: los primeros. A su vez Buffon también en su obra Histoire Naturelle (1749-1788) 

sitúa al hombre en la cima de la escala de los seres, aunque con una gran distancia entre el 

hombre y el animal. Lamarck por su parte (1744-1819) en su Philisophie zoologique (1809) 

plantea que el hombre es la culminación del proceso evolutivo y la más alta perfección que 

la naturaleza puede alcanzar. 28     

Aun cuando se deja claro que el hombre es el más superior de todos los animales, Lozano 

lo incluye dentro de la clasificación taxonómica dentro de la clase de los mamíferos.  

 
“Pero calculadas todas las semejanzas, es preciso confesar, que debe incluirse a la cabeza 
de la clase de los mamíferos con quienes tiene las más exacta antología, pues como ellos es  
vivíparo, está provisto de tetas, da de mamar a sus hijos, tiene pulmones, por cuyo medio 
respira con frecuencia, su sangre es caliente y circula en un corazón compuesto de dos 
ventrículos, y otras aurículas”. (folio 33) 
33 Al fin de esta obra se dará una tabla synóptica, que además de servir para colocar metódicamente todos los 
animales descritos en ella, explique también los nombres y caracteres de las clases, órdenes y géneros, en que 
se distribuye el Reyno animal.  
 

A continuación Lozano se dedica a describir las cualidades fisiológicas  y anatómicas del 

hombre aludiendo constantemente a la perfección de sus órganos, a lo majestuoso de su 

postura, a la facilidad con que se traslada, y por último lo exalta como el ser que ha sido 

llamado a dominar la naturaleza. Se trata entonces de un ejemplo de la confianza en la 

razón humana propia del pensamiento de la Ilustración. La racionalidad va a aparecer como 

la cualidad más importante en la diferenciación entre el hombre y el animal.   

                                                 
28 VIEJO MONTESINOS (1996), p. 59. 
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El hombre está formado por una serie de sistemas. El funcionamiento de la naturaleza a 

partir de la llamada Revolución Científica se entiende a través de la metáfora mecánica. 

Entre los siglos XVI y XVII en Europa se dan unos cambios notables en el desarrollo del 

conocimiento científico. A través de la obra de pensadores como Galileo, Copérnico, 

Kepler, Descartes y Newton se evidencia un clima de optimismo acerca de la posibilidad de 

extender el conocimiento científico y estudiar la naturaleza.29 Los instrumentos hicieron 

que se le diera importancia al conocimiento adquirido a través de los sentidos y la 

observación y la experimentación empezaron a considerarse procedimientos confiables.30 

Un aspecto central en los cambios sobre el conocimiento científico fue el uso creciente de 

metáforas mecánicas para interpretar procesos naturales. El reloj, por ejemplo, es el 

instrumento mecánico que más atrae la atención de los filósofos naturales de comienzos de 

la Edad Moderna como modelo del mundo natural. Es así como el cuerpo humano descrito 

por Lozano funciona como una máquina: 

 

“En efecto la vida del hombre, lo mismo que los demás animales, no es, sino una serie de 
vicisitudes provenidas del ejercicio de los órganos de su máquina animada con el soplo 
divino del alma racional.” (folio 39) 
 
Al aludir a la estructura humana Lozano dice: 
 
“Esta puede mirarse como compuesta de varios sistemas, que aunque muy distintos entre sí, 
tiene una estrecha relación y acordes se presten mutuos auxilios en sus funciones para la 
conservación del individuo la cual depende de su armonía y arreglo.” (folios 35 y 35) 
 

                                                 
29 SHAPIN, Steve (2002), La revolución científica: una interpretación alternativa, Barcelona, Paidós, p. 40.  
30 SALDAÑA, José Juan (1995), “ Ilustración, ciencia y técnica en América”, en SOTO, Diana, PUIG, Miguel 
Ángel y ARBOLEDA, Luis Carlos (eds.) (1995), La Ilustración en América Colonial: bibliografía crítica, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.p. 23.  
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El funcionamiento del cuerpo humano es análogo al funcionamiento de una máquina. Así, 

la manera de ordenar la estructura del cuerpo humano implica fraccionar el funcionamiento 

del cuerpo en sistemas: sistema huesoso, sistema muscular, sistema respiratorio, sistema 

nervioso o sensorio, sistema circulatorio, sistema gástrico o digestivo y sistema generatorio.  

Dentro de los temas recurrentes dentro del Semanario de Nuevo Reino de Granada y a su 

vez en la obra de Lozano se encuentra la influencia del clima sobre el hombre. En Lozano 

el tema de la raza aparecerá dentro de la idea de que por la influencia del clima han surgido 

razas, que tienen grandes diferencias entre si que van del carácter físico al carácter moral.  

Esta explicación que relaciona el impacto del clima con la existencia de razas se ilustra a 

continuación: 

 

“Pero esa flexibilidad que lo ha puesto [al hombre] en posesión de toda la tierra, no ha 
podido salvarlo del influjo que necesariamente habría de tener sobre sus órganos la 
diferencia de temperaturas a que se expone así se ve que aunque el hombre es la única 
especie de su género, está sujeto a variar, como todos lo demás animales según las regiones  
que habita; el género de vida que sigue, y los alimentos con que se sustenta. Estas causas, 
junto con las grandes catástrofes de la naturaleza, han influido poderosamente sobre la 
especie humana y afectando sus más importantes órganos, lo han repartido en muchas razas 
bien caracterizadas y distintas por la estructura, forma y proporción del esqueleto, facciones  
del rostro, y lo que es más, por el carácter moral de cada uno.” (folio 43) 
 
En “El influjo de clima sobre los seres organizados” Caldas hace una descripción del 

carácter del hombre que habita las regiones de la Nueva Granada. Al igual que Lozano, 

Caldas describe al indio y al mulato, pero no desde el punto de vista fisiológico y 

anatómico, pero si, al igual que Lozano, desde el punto de vista moral, y además ofreciendo 

una descripción de sus costumbres, forma de alimentación, herramientas para el trabajo y 

de sentimientos como el amor y los celos. La idea de Caldas es mostrar cómo el clima 

influye sobre los habitantes de diferentes partes del territorio, encontrando diferencias entre 
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los habitantes de las costas y los de la cordillera. Así como se habla del influjo del clima 

sobre el hombre, también las diferencias entre la vegetación son mostradas por Caldas.       

Retomando el tema del clima frente al debate sobre América en Europa, tanto Caldas como 

Lozano intentan mostrar que ésta influencia sobre los hombres de sangre europea ha sido 

mínima. 

Por su parte Lozano al referirse a las características de la raza árabe-española hará la 

siguiente salvedad con respecto a la influencia del clima: 

 

“La segunda raza (...) se compone de los europeos que por la conquista o por fines 
particulares abandonaron el patrio suelo, se establecieron en este reyno, y lo han poblado 
con numerosa posteridad. En su nuevo domicilio ha conservado esta raza su gobierno, su 
religión, su industria y su comercio; y a excepción de algunas modificaciones casi 
insensibles, que en ella han producido las diversas temperaturas y alturas de la atmósfera, 
se mantiene del mismo modo que en España, de donde por la mayor parte, ha emigrado a 
estas regiones. Por tanto deben mirarse como infundadas y falsas las aserciones que los 
españoles Americanos han degenerado y están degradados en sus facultades físicas e 
intelectuales, y que su naturaleza es tan débil, que a los cuarenta años de edad ya se ven 
agobiados con la más triste decrepitud 23. Por el contrario parece que el trasplante a estas 
regiones les ha dado cierto grado de perfección, tanto en lo material de los órganos, como 
en las facultades intelectuales, cuya perspicacia no se les podría negar sin notoria 
injusticia.” (folios 54 y 55)  
23 Si se tuviera cuidado en averiguar los nonagenarios que existen en este reyno, y a pesar de la edad todavía 
ejercitan con algún vigor todas las funciones vitales e intelectual es, le formaría un largo cat álogo, que con 
proporción al número de habitant es, que tenemos, excedería a los que hicieran en los más saludables climas  
del antiguo continente. 
 
Otro caso notable donde es visible una disputa acerca de la naturaleza americana está en la 

“Memoria descriptiva del país de Santa fe de Bogotá” escrita por José María Salazar para el 

Semanario del Nuevo Reino de Granada. Salazar, un joven criollo, que en su memoria 

sobre Santa fe de Bogotá hace una “defensa” de la ciudad, respondiendo a las opiniones  

injustas que sobre este territorio hizo un médico francés. Para llevar a cabo su tarea Salazar 

se basa en un conocimiento del territorio, y a la vez en un diagnóstico del estado del Nuevo 



 49

Reino de Granada en materias tales como recursos, artes, letras, comercio y educación. La 

descripción que hace Salazar de la ciudad de Santa fe de Bogotá está referida a la 

comparación constante con Europa y a la idea de que el Nuevo Mundo “camina” con 

lentitud hacia el progreso. Como punto central está el hecho de que Salazar contradiga y 

confronte las observaciones de un viajero, médico y naturalista francés, Jean-Baptiste 

Leblond acerca de Santa fe de Bogotá. La Memoria se construye inicialmente alrededor del 

objetivo de corregir los errores en los que incurrió el médico francés. Éste representa una 

autoridad científica europea por lo cual se puede afirmar que el solo hecho de que Salazar 

contradiga a Leblond muestra un intento por apropiar conocimientos sobre el Nuevo Reino 

de Granada asumiendo un rol patriótico frente a la Corona y mostrando la viabilidad de un 

proyecto civilizatorio en el Nuevo Mundo.  

Siguiendo con Lozano, en su objetivo de ofrecer una clasificación, una descripción y una 

representación del reino animal, se dispone a ordenar a los hombres de la Nueva Granada. 

Es así como ofrece la siguiente clasificación de los pobladores de reino: 

 

“El Nuevo Reyno de Granada, sin embargo de su poca población, tiene tres de las razas del 
género humano a saber; 1º la Americana (...); 2º La Árabe-Europea; y 3º la Africana 
formada de los negros que para fomentar la cultura de este reyno han sido traídos de 
Guinea, Congo, etc, y se han multiplicado en el.” (folio 44) 
  

Lozano hace una narración detallada de los rasgos distintivos de cada raza. En primer lugar 

hace una descripción de los rasgos anatómicos y fisiológicos. Dentro de las características  

que se señalan para cada raza están: estatura, forma de la cara, color de la piel, sus oficios, 

etc. En el caso de la descripción de los indios se encuentran ideas acerca de su carácter 

moral: “Su carácter moral parece que proviene de las circunstancias que los rodean, mas  
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bien que de su propia naturaleza”. (folios 46 a 47) Es así como los indios son descritos 

como maliciosos y desconfiados. Sin embargo Lozano distingue entre los americanos  

civilizados, quienes “recibieron el evangelio; y la agricultura, comercio y artes europeas” 

(folio 45) y los americanos bárbaros quienes conservan sus costumbres antiguas.   

No solamente la propia naturaleza de los indios es la que explica su inferioridad, sino que 

además las bebidas fermentadas que producen embriaguez son un factor influyente en el 

comportamiento de esta raza.  

 

“Su miseria, y la insensibilidad a que los reduce la embriaguez, hacen que los indios no 
cuiden de su persona y que su vestido y alojamiento no solo sean pobres, sino también 
desaseados. La figura de estos, y el modo como se presentan diariamente los Indios, están 
representados con toda exactitud en la lámina 1ª fig. 1ª. A, B.” (folio 49) 
 
La lámina que aparece referenciada es descrita al final del capítulo de la siguiente manera: 

“una india que a la puesta de su choza, se ocupa de moler y preparar el maíz para fabricar la 

bebida fermentada, que se llama chicha, que diariamente toman y es la causa de sus 

continuas embriagueces.” (folio 76) 

La posición de Lozano, como lo de muchos otros criollos, frente a los diferentes grupos 

sociales que conformaban la sociedad neogranadina como los indios, negros, mulatos y 

zambos, entre otros, es de resaltar las diferencias frente a la árabe-europea. Lozano no 

establece ninguna diferencia entre la raza europea y los criollos y en términos morales los 

criollos están del lado de Europa. El proyecto civilizatorio de la ilustración solo puede ser 

llevado a cabo por la raza europea, resultando los criollos como una raza privilegiada frente 

a las demás castas. Acá aparece nuevamente un pensamiento eurocéntrico en Lozano.         
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Nuevamente el tema del clima aparece como factor desde el cual se intenta defender a la 

naturaleza americana. En la descripción que hace Lozano de los negros se establece una 

diferencia entre los negros nacidos en América y los nacidos en África, partiendo de la idea 

de que muchos naturalistas han observado que en los africanos se manifiesta de manera 

clara la aspereza del clima:   

“Los domina la lujuria y loca vanidad; y bien sea por su triste situación, o bien por efecto 
de su carácter y temperamento, miran la vida con la mayor indiferencia, y por cualquier 
disgusto tratan de quitársela. Pero el clima benigno de América ha morigerado en parte 
todas estas cualidades en aquellos que por una larga serie de generaciones distan mas por 
decirlo así, del país de su origen: por tanto parece fundada la diferencia, que se hace entre 
las regiones africanas, que vulgarmente se llaman bozales, y los nacidos y criados en 
América, que se denominan ladinos. Estos últimos son algo más dóciles, menos robustos, y 
mas a propósito para el servicio doméstico y aplicación a la industria.” (folios 61 y 62) 
 
Después de la descripción de cada raza Lozano termina con una recapitulación de los 

aspectos más importantes del aparte anterior. A continuación su trabajo se dedica a 

describir y explicar las láminas que acompañan el aparte sobre el Hombre, donde aparecen 

las diferentes razas en actividades cotidianas.  

La primera lámina, de la cual solo se tiene la descripción más no el dibujo, fue copiada de 

uno de los lienzos de Historia Natural provista a Lozano por el sabio Mutis. La lámina 

según la describe Lozano corresponde a un indio tocando un instrumento que se llama 

chirimía., “a que son muy aficionados sin embargo de su desagradable y ruidoso sonido.” 

(folio 75 y 76) También aparece la lámina que ya se mencionó atrás sobre la costumbre de 

tomar bebidas fermentadas. 

Las siguientes láminas sobre indios americanos contienen lo siguiente: 

 
“La fig. 4ª, es la piedra de moler; la fig. 4 c la artesa en que cae el grano medio machacado; 
fig. 4d unas vasijas de barro forradas en pieles y conocidas con el nombre de múcuras, en 
las cuales se fermenta la chicha; fig. A, B, C, otras vasijas llamadas rogaches y moyas, que 
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sirven para batirla o revolverla; FF, son los vasos en que la beben denominados totumas y 
formados de la corteza de un fruto muy grande del árbol que se llama también totumo 
(crescentia, I)” (folio 76) 
 
Se trata de dibujos que representan objetos característicos de los indios en sus actividades  

diarias donde se destacan los utilizados en la preparación de la chicha.  

La siguiente figura representa a un “español americano pobre” que padece dos  

enfermedades crónicas que son comunes en varias provincias. Esta lámina podría responder 

a los intereses de Lozano y Mutis como médicos por describir y representar algunas de las  

enfermedades y sus síntomas pero a su vez hay un interés por hacer un cuadro de 

costumbres y de los alimentos que consume cada raza: 

 

“(…) la primera consiste en varias manchas superficiales que salen en la epidermis, como 
la que se le ve en la cara, y se llama carale; la segunda una hinchazón enorme en los pies y 
piernas, que desfigura su forma, da un tamaño desmesurado a las papilas del cutis, y 
produce una hediondez insoportable; esta enfermedad se denomina espundia. La misma 
figura tiene en la mano un instrumento llamado carraca con que acompaña el concierto 
campestre que en la lámina se manifiesta; y es el mismo con que los Indios alegran sus 
fiestas, y acompañan sus bailes.” (folio 77)  
 
Es curioso ver cómo aparece en Lozano una idea ambigua acerca de la influencia del clima 

y de la degradación en tanto, para el caso de los árabe-españoles el clima del Nuevo Mundo 

no ha tenido mayores efectos, pero en el caso de los negros bozales el clima del que 

provienen explica en parte su “robustez, y fortaleza, (…) torpeza y terquedad” (folio 76). El 

clima de América ha sido benigno para que los negros bozales modifiquen cualidades como 

las mencionadas, “quedando por esta modificación mejor dispuesto para el servicio 

doméstico y aplicación a la industria.” (folio 73) Sin embargo, si el clima de América no 

degrada a las diferentes razas, la mezcla de razas si es signo de degradación. En la figura 3 

se describe a un mestizo, mezcla de europeo e indio, “en ella se deja ver la degradación o 
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mezcla de facciones, el traje que usa esta casta, y otro instrumento músico bien singular, 

que se llama quijada, por ser formado de las quijadas de un caballo.” (folio 78) El caso más  

extremo de degradación es la mezcla entre indio y negro de la cual resulta el zambo: 

 
“Zambo, hijo de indio y negro. La peor de las castas, pues parece que exheredara de las  
buenas cualidades de las razas de su origen, tiene todos los defectos físicos y morales, que 
en ellas se observan. –Con frecuencia habita en las regiones calorosas, en cuyo cultivo se 
ocupa, cuanto se lo permite su pereza.” (folio 73) 
 
Así como se han presentado las facciones, trajes, oficios y algunas costumbres de los Indios  

y Mestizos, Lozano presenta láminas de los negros, mulatos y zambos. 

 

“Las fig. 9. A, A, B, B, son de quatro negros de distintas edades y sexos, representados en 
un baile, que tienen al son de una pandereta y un tamboril (bunde), instrumentos que usan 
para el efecto. Tres de estas figuras están con el traje de gala, que acostumbran; y la cuarta 
que es la del que toca el tamboril, está vestida a la manera que se ponen los días de 
trabajo.” (folio 78) 
 
La figura 6 corresponde a una mulata vestida con el traje que las mujeres de esta casta usan 

diariamente; después se describen objetos como una vasija llamada chorote usada para 

servir el licor que beben los negros, el sumo fermentado de la caña o guarapo. Hay un 

énfasis en el efecto de las bebidas fermentadas sobre las castas, lo cual puede pensarse en 

términos de un discurso que está constantemente aludiendo a la dicotomía civilización 

versus barbarie, donde alimentos como la chicha y el guarapo determinan el 

comportamiento de las castas.  

Por último para los negros hay una lámina que representa los principales oficios a los que 

se dedican. “En la fig. 8 se ve un ingenio de moler caña, y detrás a lo lejos la sementera del 

mismo fruto, por ser esta la principal ocupación a que se aplican los negros.” (folio 79) 
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2.5 CIENCIA EN LA COLONIA: AISLAMIENTO Y CONOCIMIENTO  

 

La empresa que inicia Lozano, según su propia opinión, desborda fácilmente sus 

capacidades. Recolectar especies  de animales de todo el reino con el fin de llevar a cabo la 

realización de las láminas y posteriormente la descripción de cada animal resulta ser una 

labor con altos costos. Para llevar a cabo esta tarea Lozano necesita inevitablemente 

reclutar una serie de “aliados” para facilitar el proyecto. Se trataría entonces de pintores y 

de hombres de ciencia habitantes de otras provincias que puedan cumplir la función de 

enviar a Santa fe, especies de animales para ser clasificadas, descritas y representadas por 

Lozano. Refiriéndose a la obra dice:  

“(…) pienso que quedará con defectos mui notables que qualquier lector sensato disculpará 
considerando quan difícil es llevarla a su debida perfección y los casi invencibles  
obstáculos que he hallado para realizarla, y a por la dificultad de recoger los objetos de que 
debe componerse que crece en razón de su mucho número, de lo poco poblado del país y de 
la escacez de personas de quienes poder valerse para lograrlos;”. (folio 10). 
 
Es claro en Lozano la percepción de la gran cantidad de dificultades que supone la 

realización de un proyecto científico de gran tamaño en cuanto al acceso limitado a libros y 

en general al conocimiento sobre el tema. “Yo solo rodeado de dificultades entregando a 

mis propias fuerzas, dirigido por mi corto talento y poco número de libros de mi pequeña 

biblioteca, (…) me animé a poner en ejecución este proyecto, (…)”. (folio 11)  

Las dificultades a las que alude Lozano y el sentimiento de aislamiento en su quehacer 

científico es una preocupación que está presente en los trabajos de otros criollos en el 

Semanario. Esta preocupación se ilustra en la memoria de Salazar sobre Bogotá, de la cual 

se habló antes. El autor intenta hacer visible la posición desfavorable que ocupa América en 
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el globo en su plan civilizatorio lo que se hace evidente cuando alude a “los pocos sabios 

que hay entre nosotros, (…) la falta de diversas cátedras cuya creación es indispensable, la 

de muchos libros importantes que jamás deberían faltar en una casa de educación, la 

necesidad de instrumentos para la física y las artes, (…)”31   

Continuando con el tema de las limitaciones que encuentra el naturalista, Lozano afirma 

que su primera intención era la de recolectar todas las especies animales del Nuevo Reino 

de Granada, pero dadas las dificultades  que este trabajo supone, se dispone a realizar un 

trabajo que muestre solamente las especies animales que pueda adquirir. A su vez anota que 

no es su intención incluir los animales  exóticos que han sido trasplantados de otras 

regiones, como el caballo, la oveja, el perro, la vaca y el cerdo, pero que es necesario 

agradecer a los antepasados por haber traído a estos animales que tantos beneficios en el 

comercio y en la agricultura le han traído al reino. (folios 25 y 26)  

En el caso de otro de los animales de la colección: “Una falena de Santafé (Phalena Cgiana 

n.)”, se trata de un insecto, que no es muy común, y que fue encontrado volando dentro de 

la casa de Lozano. Es visible cómo no se ha desarrollado una empresa dedicada 

exclusivamente a la parte zoológica de la Expedición Botánica que se dedique a la 

recolección de especies por todo el territorio, sino que adquirir los objetos de estudio, los 

animales, depende del azar, por ejemplo en el caso de la falena, o de los favores que 

individuos en otras regiones le hagan a Lozano enviándole las producciones animales. 

                                                 
31 SALAZAR, José María (1809), “ Memoria descriptiva del país de Santa Fe de Bogotá en que se impugnan 
varios errores de la de Mr. Leblond sobre el mismo objeto, leída en la Academia Real de las Ciencias de París, 
por D. JOSÉ MARÍA SALAZAR, Abogado de esta ciudad”, en CALDAS, Francisco José (1942), Semanario 
del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Editorial Minerva, pp. 226-227.  
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Habiendo encontrado la falena se dispone entonces Lozano a hacer la descripción siendo 

que quedaría incompleta por lo que explica a continuación:   

“Habiendo sido cogida esta falena volando dentro de mi casa, no me es  fácil, por no ser 
muy común, completar su historia, poniéndola a la vista de mis lectores en sus tres estados 
de larva, crisálida, e insecto perfecto. Pero como una de las ventajas que trae consigo el 
orden, que he adoptado en la publicación de mis láminas es la de poder en las siguientes 
corregir, aumentar o añadir todo lo relativo a las anteriores, daré en uno de los cuadernos  
sucesivos la figura de larva y pupa, luego que logre adquirirlas para que se dibujen y 
describan.” (folio 89) 
 
Así, dado el orden que Lozano propuso al comienzo de la obra, de ir publicando cuadernos  

conforme avanzaba en la obra, no es problema que la información que tenga hasta el 

momento esté incompleta pues más adelante se podrá completar.  

Lozano no encontró en los autores de los que extrajo la información sobre insectos 

(entomología) ninguna especie a la cual asimilar la falena. Se trata entonces de una especie 

nueva, “descubierta” por Lozano. Los criterios de clasificación linneanos se hacen 

insuficientes para lo cual Lozano vuelve a acudir a los saberes locales para nombrar32 a la 

falena en latín, “le hemos dado en nombre trivial de Chiana deducido de Chia, población 

inmediata a Santafé donde con mas frecuencia se halla.” (folio 92 y 93) Aun cuando la 

falena no se encuentra en el sistema de clasificación linneano Lozano busca que se distinga 

científicamente: “Científicamente puede distinguirse con la frase que sigue: Phalena alis  

margine posteriori crenatis, con coloribus, cinereis, fusco et corrules variegatis; subtus 

undulado aurantus strigis nigris.” (folio 93) Sin embargo, acá aparece un tema central y es 

el de la dificultad de hablar de descubrimientos desde la periferia. Acá se puede mencionar 

                                                 
32 El acto de nombrar la naturaleza según Mary Louise Pratt es transformador porque “ saca a todas las cosas 
del mundo y las reorganiza dent ro de una nueva formación de pensamiento cuyo valor radi ca, precisamente, 
en ser di ferente del caótico original.” Ver PRATT, Mary Louise (1997), Ojos imperiales. Literatura y viajes 
de transculturación, Bueno Aires, Universidad Nacional de Quilmes, pp. 67-68. 



 57

una idea común en la historiografía sobre el origen de la ciencia en Colombia donde ésta 

tiene un origen externo, que puede ser precisado en el tiempo ya sea con la llegada de Mutis 

a la Nueva Granada, con la circulación de los primeros libros sobre ciencia, con las  

reformas educativas o con la fundación de la Expedición Botánica entre otros.33 La ciencia 

criolla se definiría y nutriría a partir de las ideas que se producen en otros lugares, y su 

impulso sería por definición externo. De esta forma, siguiendo a Basalla, después de la 

transmisión de esta ciencia y de su arraigo en el país, ésta seguiría su propio camino 

nacional o independiente.34 Este carácter dependiente de Europa y el origen externo de 

ciencia en la Nueva Granada imposibilita que los conocimientos que se producen desde un 

lugar tan lejano y aislado puedan ser considerados en Europa como conocimiento. Lozano 

apenas puede decir que la falena no aparece en los libros de Linneo y de Buffon que tiene a 

su alcance, pero no puede auto promulgarse como el descubridor de una nueva especie.  

La condición de “local” de la ciencia en las colonias puede en este sentido pensarse como 

secundario. Es decir, en el mapa científico mundial existen unos centros y unas periferias, 

donde las  periferias, la Nueva Granada, sería una “fuente de datos, lugar de recolección, 

medición y <<aplicación>> de una manera de ver el mundo <<universal>> que es  

independiente de todo tiempo y lugar y, en consecuencia, una forma de conocimiento 

superior.”35 Y los centros, siguiendo la idea de Burke de “geografía del conocimiento” son 

                                                 
33 RESTREPO, Olga (1998), “ En busca del orden. Ciencia y poder en Colombia”, en Asclepio.Revista de 
Historia de la Ciencia y de la Medicina, vol. I, no. 2, p. 45. 
34 BASALLA, George, George (1967), “The spread of Western science: a three-stage model describes the 
introduction of modern science into any non-European nation”, en Science, n.156. 
35 RESTREPO (1998), p. 73. 
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los lugares  donde “se descubrió, se almacenó o elaboró y finalmente se difundió el 

conocimiento”.36  

Es así como la ciencia “se define por la universalidad de sus prácticas, de sus objetos, de 

sus métodos y por la aplicabilidad universal de los conocimientos por ella producidos”.37 

Esas prácticas científicas aplicadas por Lozano tienen su origen en un centro, que es  

Europa, pero al mismo tiempo no podría entenderse cómo se forma lo que llamamos la 

ciencia moderna sin el proceso de “descubrimiento” de América y todos los viajes de 

exploración hacia nuevos territorios que implicaron la recolección de plantas, animales y 

minerales.  Toda la información y objetos de historia natural de la Expedición Botánica, o 

la mayoría de ellos, se desplazaría hacia Europa para ser ordenada en gabinetes y museos 

de historia natural.  

Sin embargo, frente al proyecto con tantas limitaciones y falencias, Lozano justifica 

constantemente el valor de su obra a la luz de la prosperidad y riqueza que el conocimiento 

de las “producciones animales” le podría dar al reino en la agricultura y en la ganadería, es  

decir el carácter utilitario de la ciencia.  

“Tan sobresaliente cúmulo de luces no podía menos que adelantar prodigiosamente la 
physiologia zoologica, y manifestarnos mil especies de animales que ahora no 
aprovechamos serían en extremo útiles para probar nuestros corrales o para ayudarnos en 
los trabajos de la agricultura o para aumentar nuestros rebaños, o para defendernos de otras 
especies nocivas  o últimamente para aprovechar sus despojos enriqueciendo con ello 
nuestro comercio e industria.” (folios 16 y 17) 
 

                                                 
36 BURKE, Peter (2002), Historia social del conocimiento. Barcelona, Paidós, p. 79.  
37 KREIMER, Pablo (2000), “Una modernidad peri férica. La investigación cientí fica entre el universalismo y 
el contexto”, en OBREGÓN, Diana (ed.), Culturas científicas y saberes locales. Asimilación, hibridación, 
resistencia, Bogotá, Universidad Nacional, p. 177. 
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De igual forma: “Lozano consideraba esencial la creación de zoológicos en Fusagasuga y 

Pacho, los cuales debían cumplir el papel de laboratorios de observación y estudio del 

comportamiento de los animales tanto nativos como foráneos.”38 

En la siguiente sección se ilustra el hecho de que las posibilidades de Lozano para describir 

y representar las especies animales depende en gran medida de las redes que establezca en 

diferentes puntos del reino para poder tener acceso a informaciones y objetos naturales a los 

que de otra forma le sería muy difícil acceder.  

 

2.6 CORRESPONSALES Y REDES 

Frente al tema de las dificultades en la realización de la empresa zoológica Lozano expresa 

agradecimientos a algunos colegas por su apoyo y ayuda en la realización de su proyecto.  

 

“En efecto, Don Enrique Umaña, tan amigo mío como de las ciencias naturales que profesa, 
se desprendió gustoso de algunos libros selectos que podían ilustrarme. Don Ignacio 
Texada, Don Santiago Pérez Valencia, Don Manuel Pardo y Don José Ayanza se han 
encargado voluntariamente de hacer venir de las distintas provincias de que son oriundos  
sus respectivas producciones animales (…)” (folio 11)  
 
Se hace evidente que un trabajo tal como la zoología, que implica la recolección de 

especies animales  no es  realizado por el científico solamente, sino que es necesaria la 

construcción de toda una red de aliados que haga posible extraer el conocimiento de la 

naturaleza y constituirlo como conocimiento científico. De esta forma Lozano debe 

establecer una comunicación con sus colegas  naturalistas en otras regiones. A continuación 

algunos ejemplos ilustran lo anterior. 
                                                 
38 Esta idea aparece referenciada en una biografí a de Lozano, aunque no aparece la cita del documento de 
Lozano de l a cual se extrajo. RUEDA ENCISO, José Eduardo (s. f), Jorge Tadeo Lozano, en Biblioteca 
Virtual Luis Ángel Arango, en Internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/letrab/biogcircu/lozajorg.htm 
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El primer animal después del hombre en la clasificación de Lozano es la cotorra 

pechiblanca o según la clasificación linneana Psittacus melanocephalus. L. Se trata de un 

ave que pertenece a la familia de los papagayos que es señalada por Lozano como una de 

las familias de aves más numerosas que pueblan el territorio de la Nueva Granada.39 El ave 

fue enviada por un individuo desde la provincia de los llanos de Santiago y según Lozano 

fue representada en su actitud natural, aun cuando se encuentra en cautiverio.  

Lozano afirma, teniendo que creer en lo que sus aliados en otras regiones le dicen, que se 

trata de la cotorra pechiblanca: “Me han asegurado que dan el nombre de cotorra 

pechiblanca en el territorio de donde me la han traído. Buffon la llama Maipuri por la 

semejanza que dice tiene su graznido con la voz de la danta, que se denomina así por los 

indios del bajo Orinoco.” (folio 85)   

Curiosamente otro de los animales descrito por Lozano es un “Un caracol murice de la 

costa de la mar del sur” (Murex cinchoreum. L). Curioso porque el título de la obra es 

Fauna Cundinamarquesa, y se trata de un caracol traído de la costa pacífica. La elección del 

caracol para ser descrito en la obra puede ser por la facilidad de hacer la descripción pues 

este caracol fue enviado desde Popayán por Don Santiago Pérez Valencia a Lozano, y una 

vez en sus manos decidió describirlo. Una vez más es visible cómo Lozano necesita tener 

aliados para poder llevar a cabo su trabajo. 

                                                 
39 Desde las primeras crónicas de conquista el papagayo aparece como el ave que se encuentra en grandes 
cantidades  en el Nuevo Mundo y que genera gran impacto ent re los  conquistadores por lo llamativo de sus  
colores. Los primeros objetos y seres vivos representativos del Nuevo Mundo que se empiezan a llevar de 
América haci a Europa, junto con los indios y el oro, son los papagayos. Ver: COLÓN, Cristóbal (2000), 
Diario de abordo, Madrid, Dastin. y VESPUCIO, Américo (1942), Edición facsimilar de las cartas de 
Vespucio, Bogotá, Biblioteca Nacional. 
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Por otro lado, Lozano es explícito al referirse a sus “aliados” intelectuales en la 

construcción de la obra. Difícilmente Lozano podría tener alguna autoridad sin aludir a sus 

colegas naturalistas europeos40:   

“Así pues, para no incurrir en la nota de plagiario, ni verme en la necesidad de amontonar 
citas, desde ahora para entender confieso a la faz del universo que Linneo, Buffon, 
Daubenton, LaCepede, Brisson, Bomare, Cuvier, Fabricius, Lamarck, y otros muchos 
autores de igual crédito de quienes daré a su tiempo una lista circunstanciada, me han 
servido de guía en la redacción de esta obra cuyos aciertos serán debidos a estos escritores 
y a los consejos de mi sabio director, quedando de mi cuenta los defectos que no serán 
pocos, y la buena intención de hacer notorias a todo el mundo las producciones de mi país y 
animar a mis conciudadanos a su estudio y aprovechamiento.” (folios 22 y 23) 
 

Frente al proyecto de reforma de la Corona para conocer y explotar mejor todos los 

recursos de las colonias, la actividad de recolectar especies de animales por parte de un 

naturalista criollo puede pensarse a través de cómo un corresponsal en la Nueva Granada 

trabaja para la Corona, haciendo descripciones y dibujos de la naturaleza, para luego ser 

transportada y coleccionada en los  museos de historia natural de Europa. Es  así como 

Lozano actuaría a su vez como corresponsal dentro de una red transatlántica de naturalistas. 

Otro ejemplo más claro de esto se encuentra en la correspondencia que el sabio Mutis 

sostuvo durante varios años con el naturalista Carlos Linneo. Mutis actuaba como un 

corresponsal para Linneo desde territorios inaccesibles para el naturalista sueco.41 Pero al 

                                                 
40 De Linneo y Buffon ya se han di cho algunas cosas. Daubenton y Lacèpéde por su parte fueron cercanos 
colaboradores de Buffon. Daubenton hizo t rabajos de comparación entre hombres y animales. Las obras más  
importantes de Lacèpéde fueron Historia general y particular de los cuadrúpedos ovíparos y de las serpientes 
(1788-1789), Historia natural de los peces (1798-1803) e Historia natural de los cetáceos (1804). Brisson fue 
un naturalista francés quien hizo tratados sobre físi ca y química y sobre ornitología. Lamarck (1744-1829) es  
un reconocido naturalista quien hizo aportes en zoología separando a los vertebrados de los invertebrados. 
Cuvier por su parte (1769-1832), también naturalista francés, hizo trabajos de anatomía comparada de 
animales extinguidos y vivientes. 
41 Así como Mutis, muchos otros naturalistas se desplazaron a di ferent es part es del mundo como parte de l a 
empresa botánica que inició Linneo, formándose así una especie de red de “ embajadores” de l a historia 
natural en el mundo. Ver PRATT (1997), pp. 56-57. 
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mismo tiempo esta misma conexión le otorgaba reconocimiento a Mutis y le ayudaba a 

convertirse en autoridad local. 

 

2.7 CLASIFICAR Y NOMBRAR LA NATURALEZA: LINNEO Y LOS SABERES LOCALES 

Después de justificar su obra y de describir las dificultades que su trabajo implica, Lozano 

se dispone a enunciar el orden que seguirá la obra. Teniendo en cuenta que la zoología 

dispone de una serie de métodos de clasificación, Carlos Linneo se presenta para el 

momento como el referente principal. La pretensión del autor es seguir a Linneo, sin 

embargo cambia de opinión: 

“Al emprender me propuse por modelo al inmortal Linneo en su Fauna Sueca, y a su 
imitación quise coordinar todos los objetos según el método, que hubiese de adoptar, (…); 
pero a muy pocos pasos me vi precisado a mudar de dictámen, tanto porque conocí lo 
temerario de mi empeño en querer seguir el más sublime modelo, como porque consideré 
que la coordinación metódica me ataba las manos e impedía ir poco a poco publicando los 
objetos que se presentarán a mi observación, (…)” (folios 18 y 19) 
 
El modelo linneano para Lozano es útil, pero en la medida en que por primera vez se 

enfrenta al estudio de la naturaleza, le resulta algo estéril traducir lo que observa de las  

producciones animales al sistema linneano. Sin embargo, Lozano se esfuerza por que sus 

observaciones sean metódicas y conserven un orden y así poder incorporarse dentro de un 

orden eurocéntrico de conocimientos universales.42  

 “La concesión linneana no me parece que presenta igual ventaja, porque así como es 
utilísima para los que enamorados de la ciencia natural están ya acostumbrados a su 
estudio, así también es árida y estéril para aquellos que por la primera vez se entregan a la 
                                                 
42 El eurocentrismo se entiende así como un fenómeno histórico que es posible entender a través de la 
reconstrucción histórica que ha hecho Europa del “ otro” en la conquista de diversos territorios. En esta 
reconstrucción del “ otro” Europa ha incluido a Améri ca dentro de su proyecto de progreso, donde l a ciencia 
aparece como el conocimiento legítimo universal. A través del tiempo, otros además de los europeos han 
participado en la expansión del eurocent rismo en el mundo. El caso de los criollos de la Nueva Granada en su 
empresa cientí fica es ejemplo de ello. Esto no significa que el eurocentrismo se disuelva, al contrario es  
ejemplo de su incorporación en diferent es partes del mundo. Ver: DIRLIK (2002), pp. 252-253.    
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observación de sus producciones. Pero para evitar los inconvenientes que pudieran resultar 
de aquella especie de desorden de los objetos y de la licencia que me tomo en algunas de 
las descripciones he resuelto que cada una de estas se termine con una recapitulación 
metódica, en que sujetándome cuanto pueda de las reglas del arte, no halla nada supérfluo y 
por tanto sirva para aquellos que por querer aprovechar el tiempo, huyen de todo lo que sin 
mayor fruto puede distraérselo.” (folios 20 y 21) 
 
 
Carlos Linneo nació en Suecia en 1707. Su obra fue un referente fundamental en la 

organización del mundo natural, pues antes de establecer su sistema de clasificación, las  

prácticas para nombrar el mundo vegetal y animal variaban. Su obra más importante, el 

Systema Naturae fue publicado en 1735 y proveyó un esquema de identificación y 

clasificación de la naturaleza que a su vez hizo posible la movilización de especies, 

vegetales y animales, del Nuevo Mundo a Europa.43 El sistema de Linneo clasifica a los  

seres vivos según sus semejanzas en géneros, a los géneros en órdenes, a los órdenes en 

clases, y a las clases en reinos. La clasificación se hace por medio del modelo de 

nomenclatura binomial que consiste en un nombre en latín que denomina el género y un 

segundo nombre que señala la especie. La tradición de clasificación linneana se convirtió 

en un estándar taxonómico reconocido en numerosas comunidades científicas.44 De esta 

forma Lozano siempre que describe una especie acude a la clasificación establecida por 

Linneo para encontrar ahí su referente. 

El tema de la clasificación de animales de Cundinamarca que están por fuera de 

clasificación linneana es abordado por Lozano a partir de nombrar según los nombres con 

                                                 
43 Aristóteles construyó unos parámetros en la clasi ficación del mundo animal que es retomado y modi ficado 
por Linneo. El sistema de clasificación de Aristóteles proponía dividir a los seres vivos en animales y  
vegetales. Y a los animales en racional es (el hombre) e irracionales (el resto). Linneo retoma del modelo 
aristotélico de clasi ficación de animales la inclusión del hombre en este. 
44 Sobre la utilización del latín para nombrar especies Pratt anota: “ El sistema de Linneo resume l as 
aspiraciones continentales y transnacionales de la cienci a europea  (…). Linneo revivió deliberadamente el  
latín para su nomenclatura, precisamente porque no era un lenguaje nacional ”. En: PRATT (1987), pp. 53-55. 
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los que comúnmente son llamados  los animales en las provincias de la Nueva Granada. De 

esta forma Lozano utiliza una doble nomenclatura, por un lado establece el nombre que 

comúnmente se le da a animal y entre paréntesis escribe el nombre latino dado por Linneo. 

Así por ejemplo escribe: El hombre (Homo Linn); La cotorra pechiblanca (Psittacus 

melanocephalus. L); Una falena de Santafé (Phalena Cgiana n); El Runcho o Fara 

(Didelphys Philander. L);  

Para el caso del caracol de la costa de la mar sur Lozano se pregunta: “¿será este el 

Munich cinchoreo de Linneo?”(folio 97 y 98) Este es un caso en el que dentro de la 

clasificación linneana no aparece el animal que Lozano pretende describir.      

Retomando el caso de la “cotorra pechiblanca” o papagayo, para identificar al ave y las 

diferentes ramas en que se divide, Lozano no identifica solamente la nomenclatura y 

clasificación científica, en la cual acude a Linneo, sino a cómo se le llama comúnmente por 

la gente. Es así como los saberes locales, juegan un papel central en el trabajo del 

naturalista quien traduce los criterios por los cuales la gente del común ordena la naturaleza 

a criterios universalmente aceptados como los linneanos.  

 

“Las aves de este género se diferencian mucho entre sí por el tamaño, figura de la cola, 
colorido del plumaje, y variedad de todo su hábito, que fácilmente reparte en muchas 
secciones o géneros subalternos: por tanto no solo los naturalistas, sino también el común 
del pueblo las divide en varias ramas a que ha dado los nombres de Guacamayas, Loros, 
Cotorras, Pericos y Periquitos 28.” (folios 79 y 80)  
28 Esta división vulgar no se di ferencia mucho de los subgéneros en que reparten los naturalistas a los  
papagayos, que son Kakatoe, Psittacus, Ara y Psittacula. 
 

Otro ejemplo dentro de la obra de Lozano acerca de los saberes locales en el trabajo del 

naturalista se encuentra en la “Memoria sobre las serpientes” que apareció publicada en el 
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Semanario del Nuevo Reino de Granada. En esta memoria Lozano, como parte del  trabajo 

en zoología, hace un estudio de las serpientes, específicamente sobre las mordeduras  

venenosas y los posibles remedios para curarlas. Esta rama dedicada a las serpientes se 

denomina erpetología.  Este trabajo implica recolectar información acerca de las  

mordeduras de serpientes, los efectos de los venenos y las maneras como en las distintas 

provincias se tratan las mordeduras por parte de curanderos y otros personajes. Es así como 

Lozano hace descripciones de las prácticas locales que resultan efectivas para contrarrestar 

el veneno pero al mismo tiempo las critica al no estar situadas dentro de los parámetros de 

la ciencia occidental:  

 

“Los negros bozales practican la pronta amputación de la parte dañada, y este remedio, 
aunque bárbaro es el más seguro para evitar todo accidente, cuando los primeros síntomas 
anuncian una desmesurada actividad del veneno, y por lo mismo un peligro inminente de la 
vida del paciente; pero, para ocurrir sin temeridad a este último recurso, sería preciso (…) 
[que la operación]  fuese dirigida por una mano diestra, lo cual es poco menos que 
imposible en nuestros campos, en donde por lo general se carece, no digo de un cirujano 
regular, pero hasta de un simple sangrador”.45     
 

Lo anterior ilustra cómo las pretensiones de universalidad de la ciencia occidental solo son 

posibles, entre otras cosas, por la estandarización de nomenclaturas, medidas, unidades, 

procedimientos, etc.46 Es decir, que nombrar la naturaleza americana dentro del sistema 

linneano o establecer la manera de curar mordeduras de serpientes según las prácticas 

médicas europeas, por ejemplo, responde a una estrategia en la cual la ciencia misma se 

está construyendo, pues se está permitiendo que saberes aislados, como el de los negros  

                                                 
45 LOZANO, Jorge Tadeo (1808), “ Memoria sobre l as serpientes”, en CALDAS, Francisco José (1942), 
Semanario del Nuevo Reino de Granada, Bogotá,  Editorial Minerva, p. 115.  
46 OBREGÓN, Diana (2000), Culturas científicas y Saberes locales: asimilación, hibridación, resistencia, 
Bogotá, Universidad Nacional, p. 8. 
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bozales para tratar una mordedura de serpiente, sean incorporados dentro del sistema de 

conocimiento europeo, pero dentro de las reglas y lenguaje del mismo.    

 

 

2.8 DISCIPLINA Y EXACTITUD EN LA OBSERVACIÓN 

Antes de que un  hecho científico se constituya como tal siempre es necesario convencer a 

los otros primero. El científico no puede lograr su propósito solo, necesita de aliados.47 Por 

medio de la retórica Lozano incluye a los clásicos como sus aliados en la construcción de 

una verdad científica. Para recolectar especies de animales Lozano establece relación con 

algunos corresponsales en otras regiones del Nuevo Reino de Granada. Pero, ¿qué otros 

elementos configuran su accionar científico e intentar construir conocimiento universal? 

El papel de los actores no humanos amplía el radio de acción del científico en la 

construcción de un conocimiento universal. Para ilustrar la relación del científico con un 

actor no humano tomemos el siguiente ejemplo.   

Lozano en el texto titulado “Memoria sobre un nuevo instrumento para medir la 

degradación de los colores, llamado Chromapicilo” presenta al instrumento como uno del 

cual puede valerse tanto el científico como el comerciante. Señala la idea de que los  

instrumentos hacen más fácil el conocimiento de la naturaleza. De esta forma intenta 

convencer a los lectores del Semanario acerca de la utilidad del chromapicilo. Debe Lozano 

entonces suscitar interés frente a sus colegas sobre este instrumento. Lozano describe así el 

uso de su chromapicilo: 

 
                                                 
47 LATOUR, Bruno (2001), La esperanza de Pandora: ensayos sobre la realidad de los estudios de la 
ciencia, Barcelona, Gedisa Editorial, p. 116. 
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“De un instrumento llamado Chromapicilo, que manifestando la degradación de los  
colores, sirva no solamente para que los naturalistas puedan valerse de ellos como de un 
carácter distintivo de las producciones naturales; sino también para que los fabricantes 
sepan distinguir los tintes, que emplean en sus manufacturas, los comerciantes pedir los 
generos el colorido que mas les acomode; y todo el mundo valerse de este instrumento para 
expresar con exactutyd qualquier matiz que se les presente á la vista.”48  
 
Aparece el tema de la necesidad de precisión en las  observaciones sobre la naturaleza y así 

el chromapicilo funcionaría para que las observaciones, por ejemplo sobre los colores de 

los animales, sean exactas gracias al uso del instrumento pues la idea del chromapicilo es  

que a cada color se le asigne un código que sirva para identificarlo. Lozano quiere hacer 

que su instrumento sea de uso universal en la determinación de los colores de la naturaleza, 

para lo cual intenta “vender” la idea de su utilidad: 

 
“Por medio de mi Chromapicilo, con el auxilio de una descripcion arreglada a èl, podrá 
qualquiera iluminar por si mismo las estampas negras, y dexar de [?] costos superiores á los 
que permitan [?] á voluntad disfrutar un placer que [?] lograr sino con la presencia de los  
objetos. Los autores que escriban sobre historia natural podran por el mismo medio dar una 
idea clara del colorido de cada objeto, expresandolo por medio de una simple expresion 
numerica, sin verse, como ahora obligados á unos de voces vagas, y comparaciones poco 
exâctas.” 49 
 

En todos los casos de relatos sobre los animales vemos que la descripción de los colores es  

fundamental y cómo Lozano debe recurrir a descripciones como: “el color mas o menos 

negro (…); color de cobre mas o menos claro (…); el color mas o menos blanco (…); todas 

de color de ceniza jaspeado de pardo y azulado (…);” Un instrumento como el 

Chromapicilo permitiría que las observaciones acerca de los colores de los animales  

pudieran ser más precisas y no tan vagas.   

                                                 
48 LOZANO, Jorge Tadeo (1810), “ Idea de un instrumento llamado chromapicilo que mani fiesta l a 
degradación de los colores”, en Semanario del Nuevo de Granada, Imprenta Real de Santa fe de Bogotá, p. 1. 
49 LOZANO (1810), p. 3. 
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De esta forma Lozano acude al chromapicilo  para darle más credibilidad y precisión al 

trabajo del naturalista para lo cual escribe unas instrucciones sobre la manera de construir el 

instrumento. “Ultimamente sin otro objeto mas que el de aclarar la anterior explicacion, 

para que qualquiera la entienda, y con el fin de manifestar como debe graduarse el 

Chromapicilo, agrego el adjunto diseño, cuya inspeccion parece desvanecerá qualquiera 

duda que pueda incurrir, al que intente poner en practica mi pensamiento.”50  

El intento de Lozano por construir el chromapicilo hace parte de su esfuerzo, aunque 

fallido, de hacer parte del conocimiento ilustrado. El estado de aislamiento en el que se 

encuentran los científicos de la Nueva Granada y sus esfuerzos por integrarse al 

conocimiento científico universal dan cuenta de la dinámica de la ciencia colonial.  Es así 

como con respecto a la invención de un nuevo instrumento la posición de aislamiento 

imposibilita que Lozano pueda reclamar la autoría de un nuevo invento. Un invento no 

puede considerarse como tal si no es compartido por un colectivo que comparta las reglas y 

el lenguaje que la utilización de un nuevo artefacto proponga, y claramente lograr este 

propósito para Lozano es prácticamente imposible, pues se encuentra aislado.    

Como lo vimos atrás, con los corresponsales y con el ejemplo del chromapicilo, la 

actividad científica de Lozano solo es comprensible dentro de una red donde se establece 

una retroalimentación entre actores humanos y no humanos. Sin aliados no hay aprobación 

por medio de una cédula Real del campo de la zoología dentro de la Expedición Botánica, 

sin Mutis no habría Expedición. Sin los animales no habría observación, descripción ni 

representación. Sin los métodos y técnicas de Linneo no habría clasificación. Sin pintores 

no habría láminas con los dibujos de los animales. Y así podríamos seguir estableciendo la 
                                                 
50 LOZANO(1810), p. 6 
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red que compone lo disciplina científica. Lo anterior teniendo en cuenta que lo que se busca 

estudiar no son los productos finales de la actividad científica sino el proceso de 

construcción del conocimiento, proceso por medio del cual éste se hace legítimo. La 

publicación de los escritos científicos de Lozano en el Semanario del Nuevo Reino de 

Granada, el uso del chromapicilo,  la representación visual de los animales se convierten en 

aliados mediante los cuales Lozano gana credibilidad y un puesto dentro de la élite 

científica lo que lo dota de poder ya que está inmerso en las técnicas, sistemas de medición 

y un lenguaje científico europeo. De igual forma, el poder que adquiere su discurso acerca 

de los animales implica una relación entre personas y cosas.51 Pero la autoridad que 

adquiere es limitada a un grupo muy pequeño de científicos de Nueva Granada y 

representaría muy poco poder frente a la comunidad científica europea.  

Por otro lado, volviendo a la Fauna Cundinamarquesa los contenidos de la colección 

zoológica que presenta Lozano deben estudiarse con un orden determinado. Así lo deja 

saber cuando afirma que su obra intenta sujetarse lo más posible a las reglas del arte de la 

zoología.  

Con respecto al campo de la zoología Lozano tiene la intención de que al final de la obra se 

pueda dar noticia de los métodos más comunes para ordenar el reino animal. Queda 

planteado que no existe un único método, pero si unos representantes de la zoología más  

importantes que otros.  

                                                 
51 La intención acá no es complejizar el tema con aportes a veces  muy densos  de l a sociología de Latour y 
Callon. Sin embargo, queda planteada la cuestión, para ser explorada con más cuidado, de las relaciones ent re 
humanos y no humanos en la construcción de conocimiento cientí fico. Ver:   Latour, Bruno (2001), p. 32. Ver 
también Callon, Michael (1986), “ The sociology of an actor-network: The case of the el ectric vehicle”, en 
Callon, M., Law, J. y Rip, A. (Eds.) Mapping the dynamics of Science and Technology, Basingstoke, UK: 
Macmillan. 1986. 
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“Deseoso de que las personas aplicadas hallen reunido en esta obra todo lo que pueda 
contribuir a su instrucción en la zoología, daré en un discurso al fin de ella noticia de esta 
ciencia y de los mas celebrados métodos que se han inventado para distribuir con orden las  
varias clases en que se divide el reino animal; y explicaré sucintamente. Las principales 
voces técnicas de la facultad y las partes del animal que en cada clase prefiere el naturalista 
como más importantes.” (folios 27 y 28)   
 

El objetivo de la obra zoológica de Lozano es entonces ilustrar a los lectores sobre este 

campo y lograr el estudio de los animales a través de unos métodos y técnicas. La idea es  

enseñar e ilustrar a los lectores a observar la naturaleza tal y como es.  

 

“Ilustrado el lector con estos conocimientos y hallando los objetos de mi colección 
diseminados con aquel majestuoso desorden, que la naturaleza adopta en la colección de 
todas sus producciones, se verá libre para elegir el sistema que le parezca más fácil o más  
natural, aprenderá a observar a la naturaleza tal como ella es, y no aprisionada con los 
grillos de la marcha metódica, que si nos facilita su estudio, también restringe nuestras 
ideas y conceptos; y acaso se pondrá en estado de perfeccionar la ciencia con propios 
descubrimientos y observaciones, que lo conduzcan al más natural y seguro método de 
distribuir los animales.” (folio 28) 
 

Otro aspecto central, en cuanto a la idea de disciplinar la observación es el tema de las  

descripciones y mediciones de los animales. 

En el caso de la lámina que representa a la cotorra pechiblanca se describe su pico, 

membrana nasal, cabeza, pies, uñas, cerviz, sobacos, ángulos de la boca, espalda, rabadilla, 

plumas, pecho, cola, ojos, párpados, etc. Para cada parte es central la descripción de los 

colores y la distribución del plumaje. Otro aspecto es la medición de cada parte del ave. En 

la lámina, según nos dice Lozano, el ave está representada en su estatura natural “que es de 

once pulg. y nueve Lin 29 desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola; y hasta la 

de la uñas diez pulg.” (folio 82) 
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29 Para evitar confusiones en las medidas, advierto que yo las tomo, tirando un hilo, que siga el contorno del 
objeto, que voy a medir; y hecho esto, lo paso al pie del Rey, cuyas pulg. y Lin. me sirven de término de 
comparación. 
 

Es fundamental para Lozano describir cómo se realizaron las mediciones del animal, para 

lo cual utiliza un hilo que tira alrededor del ave y que contrapone a una tabla de medidas  

que le sirven para comparar y definir las longitudes. Así lo hace con cada parte del ave: sus 

alas, mandíbula, pies, etc:  

“Su altura perpendicular es de seis y media pulg; el grueso del cuerpo, inclusas  las alas, 
hacia el extremo superior de estas es de siete pulg. y media; y de punta a punta de las alas 
extendidas hay una distancia de doce pulg. y quatro Lin. (…). Las alas dobladas tienen de 
largo cerca de quatro pulg.; y su punta llega un poco más abajo del origen de la cola. (…).” 
(folios 82 y 83)     
 
En el caso de la descripción de la falena Lozano utiliza un lenguaje que con seguridad 

proviene de las obras de los naturalistas que actúan como referentes en su obra y que son 

exponentes del lenguaje universal de la ciencia. Expresiones tales como “antenas 

cilíndricas, cerdosas (Cetace ç), multiarticuladas, (…) tórax cubierto por escamas 

piliformes largas;” (folios 89 y 90) hacen visible la utilización de palabras que no 

responden a un lenguaje común al que todos puedan acceder. Se trata de un lenguaje con 

pretensiones de ser científico y que da cuenta de la existencia de unas reglas para la 

observación de la naturaleza.52 El proceso de generar conocimiento científico debe ser 

disciplinado. Y “meter al mundo en palabras”53 es un proceso en el cual se controla la 

                                                 
52 Pratt anota en relación al desarrollo de la historia natural en Europa través de los viajes de exploración 
cientí fica: (…) la empresa cientí fica implicaba toda clase de aparatos lingüísticos. Muchas formas de escribir, 
publicar, hablar y leer llevaron el conocimiento a la es fera pública y crearon y mantuvieron su valor”. En 
PRATT (1997), p. 60. 
53 LATOUR (2001), p. 38. En su intento por comprender el trabajo ci entífi co en una sociedad Latour propone 
poner mucha atención a los detalles de la práctica cientí fica para poder responder finalmente a su pregunta:  
¿cómo hacemos para meter al mundo en palabras?, que es lo que los cientí ficos terminan haciendo en su 
práctica.  



 72

naturaleza mediante prácticas que a primera vista parecen carecer de carga simbólica, como 

lo son nombrar los animales, clasificarlos, representarlos en dibujos y medirlos.  

Nuevamente como en el caso de la cotorra, la falena está representada en la lámina en su 

tamaño natural, “que es de 5 pulg. y media de punta de las alas anteriores; y 2 pulg. y dos 

líneas de largo desde la cabeza hasta la orilla inferior de las alas traseras.” (folio 92)   

En el caso del caracol también se encuentran las siguientes descripciones: “es univalvo, 

unilocular, espiral, blanco y estriado longitudinalmente con franjas sobresalientes y 

amigadas, que forman una especie de ramificaciones acanaladas negras, cuyo lomo blanco 

termina en manchas pardas correosas. La espira es poco prominente, apezonada, rugosa y 

blanca. La columela es blanca y lisa; (…).” (folio 94)  

Las medidas también son señalas por Lozano “3 pulg. y 2 líneas de largo desde la punta de 

la espira hasta el fin del canal de su base, su ancho es de 2 pulg. por la parte más dilatada, 

medido todo por el lado plano de su boca.” (folio 95) Como dato particular en el trabajo de 

exponer las características del caracol está lo siguiente: “Hasta ahora no hemos logrado 

observar el animal que lo habita, y por eso no lo describimos.” (folio 98) Es así como se 

hacen evidente la dificultad de llevar a cabo la tarea de observación de la naturaleza a partir 

de los mismos objetos naturales. El papel de las láminas que representan cada animal es  

fundamental como objetos de estudio para el trabajo del zoólogo.  

Después del aparte de la obra en la que describe cada animal, Lozano hace una 

recapitulación de lo descrito hasta el momento. En este aparte aparece nuevamente un 

lenguaje científico especializado: “papagayo melanocéfalo; (...) Insecto lepidóptero; y (…) 

Molusca cefáleo conchîfero;” (folios 96 al 98)    
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Además aparece de manera explícita la referencia al Sistema Naturae de Linneo: 

“Papagayo melanocéfalo, o cotorra pechiblanca Lin. sys. Nat. Tom. 1º. Pag 346, edic. de 

Gmelin.” (folio 96) lo que le da más solidez al trabajo zoológico. 

Cabría preguntarse en tanto se trata de representaciones visuales, ¿cuáles fueron los 

criterios para escoger qué se iba a representar en cada lámina?, ¿cuál fue el papel del artista 

en la construcción de la imagen del indio, del español, del negro y de sus diferentes 

mezclas? Estas son preguntas que podrían ser respondidas con los materiales gráficos  de la 

parte zoológica y con documentos que ilustren la relación entre el científico y el artista. 

El papel de la representación de plantas y animales en las expediciones botánicas del siglo 

XVIII y XIX puede hacernos pensar que el dibujo se constituyó en el objeto mismo de 

estudio dadas las facilidades que representa para el naturalista poder movilizar y almacenar 

toda la información necesaria para su trabajo en un papel y las dificultades que supone 

observar directamente al animal en movimiento. En el caso de Lozano las representaciones  

de gran parte de su obra fueron elaboradas antes de la escritura de la obra. Sin embargo, 

para los naturalistas del siglo XVIII y XIX el papel de los artistas en la elaboración de las  

láminas no sería problema, pues se trata de una actividad que no afectaría el trabajo del 

científico, pues el artista representa, según la mentalidad de la época, la realidad tal como 

es y bajo una serie de instrucciones del naturalista. Por medio de la elaboración de láminas  

se extraen a los objetos naturales de sus medios y se pueden estudiar continuamente.       

El anterior capítulo intentó mostrar diferentes elementos que se pueden pensar y analizar a 

la luz de la realización de una obra científica de la naturaleza de la Fauna 

Cundinamarquesa. Al ser la zoología, para el periodo estudiado, un área poco explorada se 

pretende abrir una ventana de investigación sobre otros temas alrededor del estudio del 
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reino animal. No se busca llegar a conclusiones cerradas, al contrario, es necesario pensar 

abordajes frente al tema de la zoología, no solamente en los siglos XVIII y XIX, sino hasta 

la actualidad. Por ejemplo, el tema del origen de los zoológicos como centros de colección 

y exhibición de animales puede ser interesante de explorar. 
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CAPÍTULO  III: CIENCIA, PO LÍTICA E INDEPENDENCIA 
 

 

3.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROCESO DE INDEPENDENCIA Y AL PAPEL 

DE LOS CIENTÍFICOS CRIOLLOS 

 

En los capítulos anteriores nos referimos a Jorge Tadeo Lozano y a su obra científica 

identificando una serie de ejes de discusión alrededor de la práctica científica a finales de la 

Colonia. Sin embargo, es  de particular importancia notar el momento histórico en el que se 

inscriben los trabajos científicos no solo de Lozano sino de otros criollos. Se trata de las  

últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, momento previo, fundamental, al 

inicio del proceso de independencia del Nuevo Reino de Granada. Por este motivo parece 

central pensar en algunas relaciones entre la actividad científica de Lozano y el proceso de 

independencia o por lo menos en algunos factores que deben ser tenidos en cuenta para 

comprender la constitución, a través de la ciencia, de sujetos con autoridad, voceros y 

partícipes en procesos particulares dentro de la independencia. El capítulo no pretende 

llegar a conclusiones cerradas ni resolver la compleja relación entre ciencia y política en la 

Ilustración neogranadina, más bien busca dejar preguntas abiertas sobre el tema.  

Se mostrará el papel de Jorge Tadeo Lozano en la política, intentando dar cuenta del clima 

político, económico y social que rodeó la vida y trabajo de Lozano así como algunos  

elementos singulares de su vida. 
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3.2 SÍNTESIS: LA APARICIÓN DEL CIENTÍFICO CRIOLLO  

La difusión del pensamiento de la Ilustración en la Nueva Granada fue un proceso que dio 

diferentes frutos. Por un lado introdujo una cultura alrededor de principios de 

secularización de algunas esferas de la vida social, a través de un intento de explotar la 

naturaleza racionalmente por medio del conocimiento y de esfuerzos por conocer y 

describir el territorio. Lo anterior bajo el ideal de prosperidad material como la manera de 

obtener felicidad.1 

Por otro lado impulsó la creación de un nuevo grupo intelectual y cultural que compartía 

unos ideales frente a nuevos problemas en materias como la agricultura, la industria, el 

comercio, la salud, la población y la geografía. Es decir,  en general problemas alrededor de 

obtener un mejor conocimiento del territorio para explotarlo y aprovecharlo mejor. Estos 

proyectos serían llevados a cabo por un grupo local de criollos ilustrados no europeos. La 

idea de la necesidad de una reforma para llevar la felicidad al reino, al igual que la buena 

educación, el cambio de costumbres, la industria y el buen gusto de las artes para extender 

el conocimiento a ramas donde se presenten útiles para la sociedad está en los proyectos 

que personajes como Lozano llevaron a cabo dentro de la Expedición Botánica.  

Es así como la adquisición de conocimiento se convierte en un factor indispensable para 

comprender el proceso mediante el cual un grupo de criollos empiezan a reclamar ciertas 

libertades y derechos sobre el gobierno de las colonias. Siguiendo a Mauricio Nieto: “Tanto 

para los líderes de las nuevas naciones como para las autoridades españolas, la adquisición 

                                                 
1 SILVA, Renán (2002), Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de 
interpretación. Medellín, Banco de la República, Fondo Editorial Universidad EAFIT, p. 643. 
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de conocimiento y las prácticas científicas constituyeron rutas esenciales para proclamar 

soberanía sobre el continente americano.”2  

Frente a este tema un aspecto central es la aparición del científico criollo como sujeto, que 

se presenta como hijo de la ilustración europea y de la tradición cultural estrictamente 

criolla. Así, el criollo se puede definir siguiendo esta dualidad planteada por algunos  

autores, en la cual es un sujeto que asimila un racionalismo, la exaltación de la utilidad de 

la ciencia, los principios reformistas en lo político, lo social, lo económico y a su vez se 

empieza a enlazar con una reivindicación de su condición de criollo frente a la metrópoli 

separando claramente la visión europea de la propia. Según la definición de Bernard 

Lavallé, el término criollo surgió probablemente en el siglo XVI, para designar a los  

esclavos negros nacidos en América que así se diferenciaban de los africanos o bozales. El 

término se extiende a los descendientes de los  conquistadores especialmente cuando la 

Corona deja de conceder encomiendas a perpetuidad, lo cual lleva durante el siglo XVI y 

parte del XVII a desconfianza y desprecio hacia el nacido en América: “Invariablemente, se 

les achacaba debilitamiento físico por el clima, pereza, dudosa ortodoxia religiosa, 

envilecimiento moral por las normas relajadas que imperaban en la sociedad mestiza e 

incluso degeneración por haber sido criados con leche de nodrizas indias, negras o 

mulatas”. 3   

El fenómeno de la criollización presenta así los primeros síntomas de una toma de 

conciencia de los criollos en el reconocimiento de su propio espacio como clave de su 

                                                 
2 NIETO, Mauricio (2002), Remedios para el imperio. Historia Natural y apropiación del Nuevo Mundo, 
Bogotá, ICANH, pp. 268 y 269. 
3 SOTO, Diana (1999), Científicos criollos e ilustración, Madrid, Ediciones Doce calles, Colciencias, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pp. 9-10.  
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identidad frente al europeo. La práctica científica que se analiza en el Capítulo 2 presentó 

una ventana hacia la observación de este fenómeno de apropiación y reconocimiento de un 

espacio y territorio propio.  

Sin embargo, hay otros factores que ayudan a entender el fortalecimiento de una identidad 

criolla. A continuación se analizará el clima político que acompañó el desarrolló del trabajo 

científico de los criollos ilustrados para entender algunos de los factores que posibilitaron la 

formación de un sentimiento de apropiación sobre América.  

El Estado colonial consistía en un rey y un consejo en América, y virreyes, audiencias y 

funcionarios regionales en América. La Corona vendía cargos coloniales en Madrid y 

América.4 Según, Lynch existía un “consenso colonial” en tanto las colonias tenían cierta 

autonomía en su administración. Según Renán Silva, el reformismo de esta época intentó 

un control político sobre una sociedad educada bajo la premisa “se obedece pero no se 

cumple”, y además las reformas tuvieron un contenido económico y fiscal alrededor de la 

creación de riqueza en las colonias. En la cima de la pirámide social estaban los españoles 

europeos, ocupando los cargos más importantes. Le seguían los criollos, hijos de españoles 

nacidos en América, y por último estaba la mayoría de la población que eran las castas: 

indios, negros, mestizos, mulatos y zambos. “Pese a su propia subordinación a los  

españoles, tres siglos después, los criollos euroamericanos se habían establecido 

sólidamente como terratenientes, mercaderes y dueños de minas, con control sobre recursos 

enormes, (…)”.5  

                                                 
4 LYNCH, John (2001), América Latina, entre Colonia y nación, Barcelona, Crítica Editorial, p. 81. 
5 PRATT, Mary Louise (1997), Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Quilmes p. 201. 
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Desde 1750, el gobierno imperial abandonó el consenso con el objetivo de reafirmar su 

autoridad y de recuperar el control de los recursos americanos y de defenderlos en contra de 

los rivales extranjeros. En la consecución de este objetivo se redujo la participación criolla 

en los cargos de la administración colonial y se restringió la venta de puestos.  

 
“El subsiguiente programa de reorganización abrazó toda la gama de relaciones  
económicas, políticas y militares entre España y América. Desde 1776, cuando José de 
Gálvez se convirtió en ministro de las Indias, la política aceleró su paso y se determinó 
reducir la presencia criolla en la administración colonial.”6   
 
Este conjunto de cambios en la administración de las colonias se ha llamado reformas  

borbónicas. Todo esto sucede en un momento en el que la población criolla estaba 

creciendo y los criollos venían de un sistema en el que habían gozado de participación 

política y de autonomía económica. En Santa fe,  las principales familias que disponían de 

altos cargos y acostumbrados a una influencia informal se veían como las primeras 

perjudicadas con estas políticas. El padre de Jorge Tadeo Lozano como representante de 

una de las familias más prestigiosas del reino empezaría a chocar con las medidas de Carlos  

III:  “ (..) pronto entró Lozano de Peralta en conflicto con el cabildo a causa del monopolio 

del que gozaba su célebre hacienda El Novillero para el abastecimiento de carne a la 

ciudad”.7 Más tarde Lozano de Peralta se enfrenta nuevamente con el cabildo cuando 

Lozano recibe el título de marqués de San Jorge que implica el pago de gravámenes, los  

cuales se niega a pagar, por lo que en 1777 le quitan el título. Posteriormente el padre de 

Jorge Tadeo Lozano es encarcelado y muere en Cartagena en 1793. El marqués de San 

                                                 
6 PRATT (1997), p. 87. 
7 PHELAN, John (1980), El pueblo y el rey. La Revolución Comunera en Colombia, 1781, Bogotá, Carlos 
Valenci a Editores, p. 90. 
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Jorge y otros criollos son considerados así como de dudosa lealtad en Santa fe por las 

autoridades peninsulares.8    

La invasión napoleónica a Portugal y a España de 1807 a 1808 destruyó la unidad del 

mundo ibérico y dispersó a sus soberanos. “(…) Y dado que la metrópoli perdió su 

autoridad, ¿quién gobernaba en América? ¿Y a quién debía obedecer?”.9  

En América esto trae una inestabilidad política que se une al hecho de que la conciencia 

política en América estaba cambiando.  

Los nacidos en América, los criollos eran considerados inferiores por parte de los europeos. 

No por la inferioridad de la raza sino por factores asociados al ambiente, a la leche de las  

nodrizas indias y a otros factores locales. “El <<clima>> era más fuerte que la <<raza>>, o, 

como se dirá en el siglo XIX, la <<geografía>> se sobreponía a la <<historia>>”.10 La 

restricción en la asignación de cargos de la administración colonial así como las opiniones 

de naturalistas acerca de la inferioridad del continente americano serían causantes de 

reacciones defensoras de la condición de criollo y del territorio de la Nueva Granada por 

parte de una comunidad letrada de criollos, como se mostró en el capítulo anterior. Para 

Gerbi, un patriotismo nacía por reacción y las primeras alusiones a la independencia 

nacieron en las sociedades de “Amigos del país”, dedicadas al reconocimiento de los  

recursos minerales, de las peculiaridades climáticas, de la fauna y de la flora indígena.11  

En el caso particular de Jorge Tadeo Lozano, a pesar de ser un criollo proveniente de una 

familia con un título nobiliario pero con los choques antes mencionados con las autoridades  

                                                 
8 PHELAN, (1980), pp. 274-275. 
9 LYNCH (2001), p. 115. 
10 GERBI, Antonello (1982), La disputa del Nuevo Mundo: historia de una polémica, 1750-1900, México, 
Fondo de Cultura Económica, p. 66. 
11 GERBI (1982), p. 67. 
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de la Corona, su viaje por España pudo haber sido un momento para comprobar un cierto 

rechazo hacia los hijos de españoles nacidos en América. En una carta que le envió Lozano 

a su hermano José María desde España dice lo siguiente:  

“A pesar de esta conducta y de que me lisonjeo que jamás he dado un motivo en todo el 
tiempo que he servido para recibir de mis jefes las más ligera reprensión, no he logrado que 
ni siquiera me concedan el uso de uniforme; Tan vil experiencia al cabo de tantos años 
perdido inútilmente pero no por esto la juzgo infructuosa, pues si algún día Dios me da 
hijos, primero los pondré a zapateros que a servir al Rey, pues aunque este sea el mas  
benigno y excelente suelen los ministros y gentes cometer las más iniguas injusticias, 
principalmente en lo militar, en que no queda el recurso de justificarse exigiendo se 
expongan las causas de sus tropelías.”12 
 

Al parecer Lozano sufrió injusticias en su permanencia en el ejército español lo que lo llevó 

a desilusionarse de servirle al rey y a apartarse de la vida militar. Su condición de criollo 

pudo ser una de las razones que expliquen que no lo hayan dejado usar el uniforme después 

de varios años de servicio, esto sumado al tratamiento que recibió el padre de Lozano por 

parte de la Audiencia de Santa fe podrían explicar en parte los condicionantes de la 

identidad social de Lozano. 

La recurrencia en los periódicos de la Nueva Granada a los temas como la geografía, los  

recursos naturales, la economía, el comercio, agricultura e industria son muestra de cómo la 

ciencia se fue integrando y asimilando para responder a unas condiciones locales. Es decir,  

la actividad científica al empezar a ser ejercida no solo por viajeros  y exploradores  

europeos sino por un grupo de científicos nacidos en América, no solo estuvo al servicio de 

la Corona para la mejor explotación de los recursos, sino que estuvo orientada al “bien 

común” y a los intereses socioeconómicos de este grupo.  

                                                 
12 LOZANO, Jorge Tadeo (1794), Carta de Jorge Tadeo Lozano a su hermano, Madrid, 21 de diciembre, 
folio 3, en Biblioteca Luis Angél Arango, sala Raros y Manuscritos. 
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Se puede pensar que los  intereses alrededor de un proyecto económico fueron los que 

cohesionaron a una comunidad de criollos ilustrados con unas expectativas comunes en 

oposición a unos poderes centrales. Pero, ¿fueron solamente los intereses socioeconómicos  

los que integraron a esta comunidad? Siguiendo el argumento de Benedict Anderson y a 

Margarita Garrido no,  

“Más bien la pertenencia a un cuerpo de lectores de prensa donde los hechos aparecen 
como simultáneos en el tiempo, la experiencia de formas de sociabilidad seculares y el 
compartir un lenguaje burocrático con el cual se apropiaron de un territorio contribuyeron a 
la formación de comunidades imaginadas que se convirtieron en nuevas naciones  
desprendidas de los nuevos imperios.”13  
 

No hay que olvidar que los criollos ilustrados cuando intentan apropiarse de los territorios 

que habitan a través de prácticas científicas y su difusión lo están haciendo al servicio de la 

nación española y los territorios de la Nueva Granada se incluyen dentro de esa nación. No 

obstante, es preciso pensar en que se está formando una “comunidad imaginada 

intelectual”, que habita en la Nueva Granada, que comparte el proyecto de sacar del atraso 

al país y los inicios de un cierto sentimiento ambiguo frente a la Corona española.14  

Además, hay que anotar que el reconocimiento del territorio de la Nueva Granada, sus 

características y recursos naturales, condujo a estos hombres a buscar formas para realizar 

una mejor explotación de la tierra y su flora; “por tanto empezaron a mostrar una 

preocupación sistemática por el futuro del país”.15 Siguiendo a Garrido, la formación de la 

idea de un futuro que es posible moldear, es apropiada por quienes estuvieron dedicados al 

conocimiento de la naturaleza y los recursos del reino para organizar el futuro.  
                                                 
13 GARRIDO, Margarita (1993), Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo 
Reino de Granada, 1770-1815, Bogotá, Banco de la República, p. 26. 
14 ANDERSON, Benedict (1993), Comunidades Imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo, México, Fondo de Cultura económica, p. 23. 
15 GARRIDO (1993), p. 41. 
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3.3 LOZANO EN LA POLÍTICA 

 

Para 1810 Lozano había consolidado una prestigiosa posición como científico y hombre de 

letras al ser miembro de la Real Expedición Botánica encargando de la parte zoológica, al 

reemplazar a Mutis en la cátedra de matemáticas en el Colegio del Rosario y dirigir la de 

química, y al ser uno de los colaboradores del Semanario del Nuevo Reino de Granada. A 

través del Correo Curioso había generado un espacio para el periodismo científico y para la 

generación de opinión pública. De igual forma Lozano era reconocido como miembro de 

una familia de alto prestigio, con un patrimonio muy grande y como un individuo que por 

sus estudios en Europa gozaba de gran reconocimiento en el círculo de criollos.  

El 11 de septiembre de 1808 murió en Santafé José Celestino Mutis. La Expedición 

Botánica quedaba así sin su director, dejando innumerables resultados. Florentino Vezga 

anota: 

“Encontrábanse allí muchos manuscritos sobre las plantas, más de cinco mil láminas de 
especies vegetales neogranadinas, un semillero, una colección de maderas, otra de conchas, 
otra de minerales, otra de pieles, y una serie de cuadros al óleo que representaban los datos 
más notables de la colonia al natural y con sus propios colores. Este era el sudor de la 
Expedición, acumulado durante veinticinco años.”16  
 

La Expedición quedó a cargo de Sinforoso Mutis el sobrino del sabio Mutis. Lozano al 

igual que Caldas quedaron al frente de las secciones de zoología y astronomía. Sin embargo 

a partir de la muerte de Mutis y con los acontecimientos del 20 de julio de 1810 las 

actividades de la Expedición se vinieron a menos pues por ejemplo Caldas y Lozano 

quedaron comprometidos en otros quehaceres relacionados con el proceso de 

                                                 
16 VEZGA, Florentino (1936), La Expedición Botánica, Biblioteca Aldeana de Colombia, Bogotá. 
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Independencia que se iniciaba. Caldas por su parte estaba dentro de los revolucionarios y 

tenía a su cargo un periódico en pro de la independencia, el Diario Político.    

La Junta Suprema de Santa fe decidió organizarse en 1811 a definir los destinos de la 

provincia, con el objetivo de estructurar las instituciones del país en un Congreso General 

de la Nueva Granada. Para esto se creó una comisión para que se realizara una constitución 

válida para la provincia de Santa fe. Esta comisión fue el Colegio Constituyente y Electoral, 

del cual Lozano fue uno de sus miembros.   

A través del voto los diputados del Colegio Constituyente y Electoral eligieron a Lozano 

como Presidente de dicha institución, reconociéndolo como unos de los criollos que gozaba 

de una alta posición social, manejaba el más rico patrimonio de todo Santafé y poseía entre 

los neogranadinos una cultura “vasta y profunda”.17 

Después de su elección Lozano dedicó todo su tiempo a las funciones presidenciales  

dejando de lado los trabajos de zoología. Dentro del Colegio Electoral se presentaron tres 

propuestas de constituciones: la de Castillo y Rada, la de Tobar, y la que el mismo Lozano 

había elaborado junto a Azuola que fue la que finalmente se adoptó.  

Entre el 25 de enero y el 6 de marzo de 1811 con Luis Eduardo Azuola, Miguel del Castillo 

y Rada y Miguel Tovar, Lozano escribe la primera Constitución de carácter liberal 

representativo que tuvo el Estado de Cundinamarca.18 

                                                 
17 CÁCERES, Humberto (1987), Jorge Tadeo Lozano: vida, obra y época, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, p. 52. 
18 Según Fabio Lozano y Lozano, “ Don Jorge Tadeo Lozano al escribir su proyecto de Constitución para 
Cundinamarca, se inspira en dos  fuent es de filosofía política: la Constitución norteamericana y la declaración 
francesa de los derechos del hombre;”, ver: LOZANO Y LOZANO, Fabio (1916), “ Biografía de Don Jorge 
Tadeo Lozano”, en Boletín de Historia y Antigüedades, Órgano de la Academia Nacional de Historia, año X, 
núm. 116, junio, p. 496. 
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Como presidente, el 26 de marzo de 1811 Lozano dictó cuatro decretos importantes que 

tienen que ver con la organización del Estado de Cundinamarca. Uno de ellos consistió en 

la incorporación del territorio de Mariquita en el Estado de Cundinamarca; también se 

incorporaron los pueblos de San Martín y San Juan del Llano. Además se empezó a 

plantear la idea de dividir al reino en cuatro grandes departamentos para su mejor régimen 

y defensa. Los cuatro departamentos planeados por Lozano eran: Quito, Popayán, 

Cundinamarca y Cartagena.19  

Dentro de la misma Constitución no se proclama la total independencia de España. Es más, 

se propone la formación de una monarquía constitucional: “La Monarquía de esta provincia 

será constitucional, moderando el poder del Rey una Representación Nacional 

permanente”.20 De esta manera lo que espera Lozano es que el rey Fernando VII viniera a 

gobernar a América. Sin embargo, algunos autores muestran cómo este hecho de mantener 

la figura del Rey es una táctica para acostumbrar paso a paso a los pueblos al cambio 

político que se preparaba.21 

Se está intentando darle orden al territorio, como una manera de darle sentido al nuevo 

Estado. Dentro de este intento de darle sentido a la naciente formación política en el 

territorio de la antigua provincia de Santa fé se adoptó su antiguo nombre indígena. Así se 

ve en el Título Primero de la Constitución:  

“La Representación, libre y legítimamente constituida por elección y consentimiento del 
pueblo de esta provincia, que con su libertad ha recuperado, adopta y desea conservar en su 
primitivo y original nombre de Cundinamarca, convencida y cierta de que el pueblo a quien 

                                                 
19 LOZANO, Jorge Tadeo, (1811), Documentos importantes sobre las negociaciones para que se divida el 
reino en departamentos, Bogotá, Imprenta Espinosa. 
20 LOZANO (1811), p. 66.  
21 DE TORRES Y PEÑA, José Antonio (1960), Memorias sobre los orígenes de la independencia nacional, 
edición Bogotá, p. 132. 
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representa ha reasumido su soberanía, recobrando la plenitud de sus derechos, (…) ordena 
y manda la presente (…).”22 
 

Recordemos que el nombre de la obra zoológica de Lozano es La Fauna 

Cundinamarquesa, siendo su obra científica una instancia donde se reconoce el nombre 

indígena de la antigua provincia de Santa fé. ¿Por qué titular su obra Fauna 

Cundinamarquesa y no, por ejemplo, Fauna Neogranadina o Fauna de Santa fé? Tal vez 

se pueda pensar que el nombre de Cundinamarca, nombre indígena del territorio de los  

chibchas, aparece en la obra de Lozano solo como referencia geográfica. Sin embargo, 

otros autores del Semanario del Nuevo Reino de Granada, habían hecho alusiones  

constantes a una historia de los antiguos territorios indígenas, y a la antigua Cundinamarca. 

En la Memoria descriptiva del país de Santa fe de Bogotá, mencionada antes, Salazar en su 

objetivo de corregir las observaciones injustas de Leblond sobre América describe una 

especie de paisaje “natural” de la época en que los zipas habitaban la sabana, en un intento 

por develar una historia del altiplano. Habla, por ejemplo de un idioma patrio y usa la 

cosmología muisca para narrar la descripción del paisaje. Se pregunta por la religión 

Mozca:  

 

“¿Sería que conservaban algunas noticias del diluvio del mundo, como ha sucedido en casi 
todas las naciones, las que acomodando esta idea primitiva al sistema particular de su culto, 
le han dado infinitas modificaciones y, confesando la existencia del hecho, han diferido en 
el modo de representarlo?”23  
 

                                                 
22 LOZANO, J.T, CAMACHO, A., y ACEVEDO, José (1811), “Constitución de Cundinamarca”, en 
CÁCERES, Humberto, Jorge Tadeo Lozano: vida, obra, época, p. 166.   
23 SALAZAR, José María (1809), “ Memoria descriptiva del país de Santa Fe de Bogotá en que se impugnan 
varios errores de la de Mr. Leblond sobre el mismo objeto, leída en la Academia Real de las Ciencias de 
París”, en CALDAS, Francisco José (1942), Semanario del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Editorial 
Minerva, p.  200. 
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Con lo anterior, Salazar se cuestiona si es posible pensar en unas condiciones de progreso 

previas a la llegada de los españoles en este territorio. Se encuentra en Salazar un intento 

por exaltar el pasado indígena y por hacer visible una posición privilegiada de la Nueva 

Granada para lograr el progreso tan buscado por los ilustrados de acuerdo a las  

especificidades del territorio. 

La intención de Lozano al nombrar su trabajo zoológico, Fauna Cundinamarquesa, puede 

insertarse dentro de este pensamiento. Reconocer el nombre antiguo del territorio, puede 

leerse como un intento por hacer visible que se trata de un territorio con una historia natural 

anterior a la llegada de los españoles, pero no por eso inferior a la europea. El trabajo de 

Lozano con su obra zoológica, consistiría entonces en ordenar ese mundo animal 

cundinamarqués reconociendo la diferencia con la fauna europea, aspecto que es visible en 

su obra y que se trató en el Capítulo 2.  

La utilización del nombre de Cundinamarca por parte de Lozano, primero como nombre de 

su obra y después como nombre oficial del Estado en la Constitución de 1811 puede 

pensarse, teniendo en cuenta la coyuntura política, como una estrategia en la cual la 

evocación del pasado indígena justifica una identidad criolla que simboliza la soberanía 

recuperada en la Nueva Granada. El trabajo de Salazar puede entenderse en el mismo 

sentido. Así, el grupo de criollos que se aglutinó alrededor de la ciencia hizo posible la 

formación de una identidad que trabajaría colectivamente por la independencia, donde la 

evocación de un pasado común es fundamental.  

Pero en Lozano, ese pasado también es España y lo reconoce como tal, aun cuando la 

separación con la Corona es innegable. Acá otra muestra de la ambigua posición política de 

Lozano: 
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“Nuestra religión, nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestro carácter, nuestro idioma, 
todo, todo depende unánimemente que somos parte de la magnánima nación Española, y en 
el día la mayor, y más sana parte, la mayor por que por más que se exageren los cálculos, 
los españoles europeos son la mitad de los Americanos; y la más sana parte por que la 
península está dividida en dos facciones ambas destructoras de la dignidad, e independencia 
nacional. Gloriémonos pues señores de ser Españoles, y jamás cometamos la debilidad de 
abjurar el dulce nombre, que nos recuerda nuestro origen; (…).”24  
 

El plan de dividir al país en departamentos no tuvo mucha acogida y Lozano termina por 

renunciar a su cargo el 27 de junio de 1811. 

Posteriormente Lozano participa en una comisión militar formada por el Congreso y 

después fue nombrado brigadier general. Recordemos que Lozano siguió una carrera militar 

durante parte del tiempo que residió en Europa, sin embargo la abandonó. 

En 1814 Lozano decidió volver a la actividad periodística, profundamente preocupado por 

los diversos factores de discordia entre el Estado de Cundinamarca y las Provincias Unidas. 

En la Imprenta del Estado, que estaba a cargo de Felipe Fernández, Jorge Tadeo Lozano 

comenzó a publicar el periódico “El Anteojo de larga vista” con el criollo José Ángel 

Manrique. Su formato era el octavo, con cuatro páginas, que se aumentaron a seis  y a ocho 

algunas veces.25 El periódico estaba dedicado a analizar el clima político del momento y a 

criticar las posturas de algunos americanos, como ya los denomina Lozano. El tono del 

periódico era en ocasiones jocoso. En uno de los últimos artículos que publicó Lozano, 

preocupado por la época de organización que estaba viviendo el país, y el camino hacia 

lograr la consolidación de un nuevo Estado independiente, hace una interesante 

                                                 
24 LOZANO, Jorge Tadeo (1813), Discurso que ha de pronunciar en la apertura del seresísimo Colegio 
Electoral de Cundinamarca el C. Jorge Tadeo Lozano, Brigadier de Ejército, y Representante del Distrito de 
Chocontá, Bogotá, Imprenta del Estado, p. 6. 
25 CÁCERES (1987), p. 105. 
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interpretación de lo que está ocurriendo haciendo uso de una analogía con el mundo 

natural: 

“Yo comparo la existencia de las Naciones e Imperios con la de aquellos animales a 
quienes la naturaleza ha dotado de tres diferentes vidas: primero son una larva informe y 
asquerosa, que al llegar a cierto incremento se despoja de su piel, y encerrada en un 
capullo, parece muerta, se mantiene en estado de crisálida, y últimamente pasa a ser una 
bella mariposa u otro insecto perfecto, destinados a multiplicar su especie, que en cada 
nuevo individuo vuelve a sufrir las mismas transformaciones y a correr los mismos riesgos  
de perecer (…), ya por el conato inmaturo para pasar a otro nuevo, ya por inexperiencia 
para sostenerse en éste, (…). Ni mas ni menos a mi entender, la vida política de los 
Estados: sufren mil vicisitudes, en que aparentemente perecen, y se arruinan, pero en 
realidad estos trastornos los conducen a nueva vida y dan origen a nuevos Imperios.”26   
 

De esta forma, dentro del proceso de independencia de España, Lozano, con una posición 

social en la cual goza de mucho prestigio ejerce actividades en la organización del 

territorio, en la redacción de una nueva Constitución, y vuelve a las actividades  

periodísticas. 

Después de su renuncia a la presidencia del Estado de Cundinamarca a finales de 1811 

retorna a la continuación de la Fauna Cundinamarquesa sin embargo continuó involucrado 

en asuntos públicos.27 Posteriormente en 1815 Lozano es elegido como miembro del 

Congreso como representante del Chocó. La continuación de su obra zoológica estuvo 

atravesada por sus acciones en política, y se suspendió definitivamente cuando llegó la 

“reconquista” dirigida por el general español Pablo Morillo a América llevando preso a 

                                                 
26 LOZANO, Jorge Tadeo (1814), “ Retazos de un discurso mío”, en El Anteojo de Larga Vista, número 15, 
(no aparece registrado el mes de publicación). 
27 “ En 1813 (…) Nariño le instó [a Lozano] para que, en unión con Antonio María Palacio, fuera a entenderse  
con los comisionados del Congreso, don José Marí a del Castillo y Don José Fernández Madrid, a ver de 
ajustar definitivamente la paz”. En este momento el país atravesaba di ferencias políticas entre los que 
buscaban una organización centralizada en el Estado de Cundinamarca y entre qui enes buscaban autonomía 
de las provincias, a través de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Lozano participarí a en los procesos  
de negociación ent re los representantes del Estado de Cundinamarca y las  Provincias Unidas. En: LOZANO 
Y LOZANO (1916), p. 538. 
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Lozano y a los otros miembros de la Expedición Botánica, y llevándose a España todos los 

objetos de ésta. “El señor Lozano fue encerrado en los improvisados calabozos del Rosario. 

Y en los mismos claustros donde él y sus ilustres antepasados habían recibido las primeras 

fruiciones de la vida y de la ciencia.”28 El 6 de julio de 1816 Lozano fue fusilado en Bogotá 

junto con otros criollos. 

 

 

3.4 CONJUGACIÓN, TRANSICIÓN O UNIDAD: DE LA CIENCIA A LA POLÍTICA 

El proceso de ordenar el mundo natural no puede pensarse separadamente de las prácticas 

políticas que buscan poner en orden a la sociedad. En el caso de los criollos neogranadinos, 

en el contexto de la Ilustración, el papel de sus actividades científicas estaba 

completamente imbuido en unos fines políticos de ordenar los recursos y la naturaleza del 

reino para lograr la riqueza y la prosperidad. Es así como no es sorprendente que la imagen 

de científico encerrado en su laboratorio a la que estamos acostumbrados se derrumbe 

cuando pensamos en personajes como Lozano, quien no solo se dedicó a la ciencia sino que 

además tuvo un papel activo en la política colonial y en la organización del territorio actual 

de Colombia tras el proceso de independencia. Es más, a partir de sus actividades 

científicas es reconocido como un individuo capaz de guiar los destinos del país, como es 

visible cuando es elegido Presidente del Estado de Cundinamarca. Sin embargo, esto 

contrasta con su manifestación de lealtad al rey en la Constitución de Cundinamarca. De 

esta forma la historia natural y la política harían parte de una misma estructura de poder, en 

la cual la producción de conocimiento genera poder así como el poder genera 
                                                 
28 LOZANO y LOZANO (1916), p. 546. 
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conocimiento.29 Así, pensar en el trabajo de Lozano como una transición entre una y otra 

actividad, ciencia o política, puede no ser tan útil. Más bien, se puede pensar la relación en 

términos de una unidad entre ambas, es decir, no como esferas separadas de la sociedad 

sino como parte de una misma estructura social. Es decir, no se necesita pensar en una 

transición de la historia natural a la política por que la historia natural es política.  

Un ejemplo importante en la obra zoológica de Lozano de cómo éste, en un acto de 

apropiación de una cultura científica pero a su vez de la naturaleza americana, se siente 

autorizado para advertir errores en los que incurrieron algunos sabios naturalista europeos 

se ilustra a continuación:  

En la descripción de la cotorra pechiblanca Lozano encuentra una diferencia con lo que 

autoridades como Linneo, Buffon y Brisson están diciendo, una contradicción:  

 

“Si se compara mi lámina con la 927 de las iluminadas de Buffon y mi descripción y 
medidas con las de Linneo y Brisson, se hallarán algunas diferencias en el tamaño y 
colorido principalmente en el filo y membrana nasal que suponen de color de carne, y yo 
aseguro que son negros”. (folio 84)  
 
Lozano confía totalmente en las observaciones que ha realizado sobre el mismo objeto que 

estos naturalistas, para lo cual intenta encontrar una explicación que no niegue la autoridad 

de ninguno: 

                                                 
29 Diana Obregón rescata algunos aportes de los sociólogos Bordieu y Foucault en esta rel ación poder 
conocimiento: “ Del sociólogo Pierre Bordieu y del filósofo Michel Foucault tomo la idea de que el ejercicio 
del poder no requiere intención consciente ni decisión explícita y que el poder no es solo represivo sino 
también productivo de nuevas relaciones y realidades. (…) Para Bordieau, dos rasgos inseparables definen la 
autoridad cientí fica: habilidad técnica y poder social. En otras palabras, la competenci a cientí fica es la 
capacidad socialmente reconocida que un agente particular tiene para hablar y actuar legítimamente (de 
manera autori zada y autoritaria) sobre cuestiones cientí ficas”, Sobre el tema de conocimiento y poder el  
trabajo de Michel Foucault, se sostiene que el poder produce saber  “ y no simplemente favoreciéndolo porque 
lo sirva o aplicándolo porque le sea útil. La idea central es que poder y saber se implican el uno al otro 
directamente y que no existe relación de poder sin la constitución de un campo de saber correlativo.  
 OBREGÓN, Diana (2002), Batallas contra la lepra: Estado, Medicina y Ciencia en Colombia, Medellín, 
Fondo Editorial Universidad EAFIT, Banco de la República, pp. 29-30.   
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“Como por una parte no puede dudarse sin temeridad de la exactitud de aquellos actores; y 
por otra yo puedo certificar lo que afirmo, pues al escribirlo tengo el objeto presente, no 
hay otro medio de conciliar esta especie de contradicción, sino suponiendo que aquella 
variedad provenga de la diferencia de sexos de los individuos que hemos observado, y por 
lo respectivo a las medidas, acaso también del diverso método de tomarlas.” (folio 84) 
 
El carácter del animal también es descrito por Lozano, y en esta descripción se vuelve a 

poner en contradicción con los autores antes citados, Buffon, Linneo y Brisson.  

 

“Esta, como todas las demás cotorras, se domestica y aprende a hablar con bastante claridad 
cuando ha sido cogida en su edad 1era; su carácter es dulce y halagüeño por lo cual no es 
cierto lo que afirman los autores citados, a saber, que es montaraz y del todo inepta, para la 
enseñanza, y que solo el colorido y matiz de sus plumas la hacen apreciable.” (folio 86)  
 
 

Para llevar a cabo los objetivos de conocer mejor el territorio para explotarlo mejor, los 

científicos tiene que utilizar una serie de métodos, instrumentos y representaciones que les 

permitan, generar información sobre la naturaleza, que no sea la naturaleza en bruto. Es así 

como la ciencia genera unos procedimientos donde la observación y la experiencia son 

centrales, así como la generación de datos comprobables, lo que se convierte en una manera 

de ordenar la naturaleza. 

Es posible ver cómo estos procedimientos de observación científica hacen que Lozano, 

como criollo, pueda hablar con autoridad y discutir afirmaciones de otros naturalistas 

europeos. Este ejercicio científico es solo plausible dentro de unos métodos, instrumentos, 

lenguajes, técnicas e instituciones europeas. Así mismo, la validez y legitimidad de esta 

actividad y del conocimiento que produce la da el reconocimiento de un grupo social, el uso 

de instrumentos, por ejemplo la imprenta para publicar el conocimiento30 y las instituciones 

                                                 
30 Sobre el papel de la imprenta en la historia del conocimiento ver: BURKE, Peter (2002), Historia social del 
conocimiento. Barcelona, Paidós.   
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científicas. En últimas mirar esta relación ciencia – política a través de individuos y de su 

práctica científica puede resultar útil en tanto se puede pensar que personajes como Lozano, 

están negociando a través de su obra su posición en la sociedad colonial, posición que no 

está libre de ambigüedades. 

Con plena conciencia de la complejidad del tema, más que resolver y comprender a fondo 

la relación entre ciencia y política en el contexto estudiado, son más las preguntas que 

quedan por resolver. Por ejemplo, entender el proceso de construcción de una conciencia 

americana debe pasar no solamente por mirar las acciones y pensamientos de las élites en 

relación a los ideales ilustrados y a la construcción de conocimiento, que son una minoría 

de la población, sino también el papel de otros grupos sociales que conforman la sociedad 

neogranadina que tuvieron algún oficio relacionado con la empresa científica de la 

Expedición Botánica. Otro aspecto a mirar podría ser el impacto de los trabajos científicos 

en el aumento de la productividad agrícola, comercial e industrial de la Nueva Granada, en 

términos de beneficios para una élite de comerciantes y terratenientes.  

Otra idea que debe ser explorada mejor es el proceso mediante el cual los científicos  

criollos se sienten con derecho de reclamar una soberanía sobre el territorio, lo que permite 

que se rompa el lazo con el dominio español. De esta manera mirar el papel de la ciencia en 

la construcción de los estados-nacionales puede ser fundamental. 
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CO NCLUSIO NES  
 

El trabajo intentó una aproximación a la construcción de conocimiento científico en historia 

natural en la sociedad neogranadina de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX a partir 

de la obra científica y política de Jorge Tadeo Lozano, como representante de una élite de 

criollos ilustrados.  

En este sentido en el primer capítulo se intentó plantear desde una perspectiva que rescató 

los aspectos micro, es decir, de Lozano como individualidad histórica, algunos aspectos 

macro de la Ilustración en la Nueva Granada, de la práctica científica y de la formación de 

un grupo intelectual de criollos.1    

La llegada de la Ilustración a la Nueva Granada tuvo como aspecto fundamental el 

desarrollo de prácticas de historia natural, adoptadas de Europa, con el fin de ordenar la 

naturaleza para su mejor explotación dentro del proyecto Borbón de fortalecer y modernizar 

el dominio del Estado y extraer mejores beneficios de las colonias. Si en el siglo XVIII 

fueron en su mayoría viajeros extranjeros quienes se dedicaron a este trabajo, para finales  

del siglo y comienzos del XIX, ésta es una actividad de la cual los descendientes de 

españoles nacidos en América serían los artífices, claro está que con el impulso de 

personajes voceros de la Corona española, como José Celestino Mutis. Jorge Tadeo Lozano 

representa a este grupo de criollos, descendiente de una familia de nobles, que viajó y 

                                                 
1 Cano Loaiza rescata las virtudes de una aproximación desde un personaje como alternativa metodológica en 
historia: “ La mirada concentrada en individuos determinados parte de concebir que el individuo elegido 
condensa, resume o caracteriza una época; que da sentido sobre el comportamiento de un grupo de personas;  
que ese microcosmos puede ofrecernos una relación con el macrocosmos; que la pequeña historia de ese 
pequeño átomo nos remite a la gran historia de procesos que envolvieron a ese individuo”. En CANO 
LOAIZA (2004), Gilberto, “ El recurso biográfi co”, en Historia Crítica, Bogotá, no. 27, enero-junio, p. 233. 
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estudio en Europa y fue económicamente privilegiado. A través de la realización de su obra 

zoológica y otros trabajos, se constituiría como parte de una comunidad de criollos  

ilustrados, generando una identidad y una preocupación por el futuro del país.  

El capítulo 2 se concentró en mostrar algunos aspectos referentes a la ciencia practicada por 

Jorge Tadeo Lozano, a través de su obra científica, donde se le dio particular importancia a 

La Fauna Cundinamarquesa.  

El conocimiento científico al que en numerosas ocasiones se hizo referencia hace alusión al 

propuesto en la obra del naturalista sueco Carlos Linneo en la cual presenta un sistema de 

clasificación de la naturaleza. Se trata de la propuesta de la historia natural que puso un 

orden frente a los antiguos esquemas de clasificación y frente a la naturaleza en su 

conjunto. “ (…), la historia natural concebía al mundo como un caos, del que el científico 

sacaba un orden”.2 

Un tema central dentro de la actividad científica de Lozano es una cierta defensa de la 

naturaleza y de los territorios americanos frente a naturalistas reconocidos  de Europa como 

La Condamine y Linneo. Al hacer uso del lenguaje y procedimientos científicos universales  

Lozano se siente con autoridad para contradecirlos, aun cuando desde las colonias es muy 

difícil llevar la voz de los criollos a Europa sobre lo que Gerbi denomina la “disputa del 

Nuevo Mundo”.  

A partir de pensar al hombre como especie, la historia natural, en zoología, se ocupa de 

describir las diferentes razas. Así Lozano inicia su obra con la descripción de las razas que 

se encuentran en el Nuevo Reino de Granada, donde se ocupa no solo de los aspectos 

                                                 
2 PRATT, Mary Louise (1993), Ojos imperiales. Literatura y viajes de transculturación, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Quilmes.  p. 63. 
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fisiológicos y anatómicos de cada raza, sino de sus costumbres y carácter moral. La obra en 

su conjunto va acompañada de unas láminas que representan a cada raza en actividades  

cotidianas elemento central en la construcción de obras de historia natural en el tema de 

movilizar la naturaleza. Es de resaltar en continuo esfuerzo de Lozano por diferenciar a los  

criollos españoles (sin diferenciarlos de los europeos) de las castas, en una intento por 

mostrarse como vocero del proyecto civilizatorio en la Nueva Granada.  

Se intentó mostrar cómo la construcción de conocimiento científico necesita de aliados, que 

para el caso del trabajo zoológico de Lozano, implica la colaboración de corresponsales 

ilustrados en otras regiones del reino. Esta colaboración se lleva a cabo ya sea con el envío 

de producciones animales a Santafé por parte de los corresponsales o a su vez enviando 

cartas a Santafé con contenido científico en miras de ayudar con la obra científica y con la 

instrucción en común. El papel de la correspondencia en la constitución de un grupo 

ilustrado es central “en tanto que la participación en un universo de prácticas de 

experimentación, que rápidamente se socializaba a través de las cartas, les dio coherencia y 

homogeneidad, los fue dotando de principios de identidad, parecía fundar un campo común 

al que se creía pertenecer.”3 Estas prácticas de historia natural se materializaban en obras  

escritas, en láminas de plantas y animales, como se vio antes, acercaba al grupo de 

ilustrados a Europa pero a la vez los integraba internamente.  

El problema de la construcción de ciencia desde la periferia, ayudó a reconstruir problemas  

relacionados con los criollos, no europeos, como agentes eurocéntricos, que a través de los 

discursos europeos sobre América y de la ciencia como conocimiento universal,  que 

involucra una serie de prácticas concretas descritas en el capítulo, construyeron un espacio 
                                                 
3 SILVA (2002), p. 344.  
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propio de reconocimiento y autonomía.4 Espacio donde se diferencian de las castas, 

reivindican su condición de descendientes de europeos y la vez como habitantes de un 

territorio al que buscan conocer. Espacio además, que los dota de una autoridad para hablar 

sobre lo que necesita el territorio y la población para progresar y sobre el futuro de la 

Nueva Granada.   

El papel de los saberes locales en el relato científico se mostró como fundamental en el 

quehacer de Lozano. Al nombrar los animales o en el diagnóstico sobre venenos de 

serpientes y las formas de tratar las mordeduras se hizo visible el criollo como quien 

incorpora los criterios locales a un lenguaje científico universal.  

La disciplina en el trabajo científico se mostró como una manera de articular el 

conocimiento científico y hacerlo universal. En ese aparte se resaltó la importancia de los  

instrumentos científicos en la legitimación del conocimiento. Así mismo, el papel de las 

mediciones de los animales en la construcción del relato zoológico fue ilustrado.    

El último capítulo se presenta como una mirada muy somera sobre un tema del cual más  

que conclusiones cerradas quedan una gran cantidad de preguntas abiertas y posibles temas 

para seguir explorando en el futuro. Se trata de la compleja relación entre la ciencia y la 

política en el contexto de la Independencia del Nuevo Reino de Granada. En este sentido se 

intentó mirar, a través de la obra de Lozano, su papel en el proceso de reorganización de 

territorio de Cundinamarca frente al proyecto independentista, intentando encontrar algunos  

                                                 
4 MARY Louise Pratt se plantea la siguiente pregunta en relación a est e tema: “¿De qué manera los modos de 
representación metropolitanos son recibidos y apropiados en la peri feri a?...”Una perspectiva <<de contacto>> 
pone de relieve que los sujetos se constituyen en y por sus relaciones mutuas”.  Por perspectiva de contacto se 
alude a “ espacios sociales en donde culturas dispares se encuentran, chocan y se enfrentan, a menudo en 
relaciones de dominación y subordinación fuert emente asimétricas (…)”. PRATT (1997), pp. 22-27. 
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aspectos referentes a su obra científica que permitieran pensar en relaciones entre la obra y 

la actividad científica y su impacto sobre la política. 

El tema de la relación entre ciencia e independencia, a través del estudio de la obra de 

individuos involucrados en ambos aspectos, se presenta así como una manera de alejarse de 

una visión que busque exaltar el papel de próceres de la patria y fundadores de la nación 

colombiana. De esta forma se busca mirar la relación de la práctica científica ilustrada con 

un momento de crisis y de grandes cambios en la sociedad como lo es el proceso de 

Independencia. Para esta tarea puede resultar ilustrativo un ejercicio comparado entre las  

diferentes revoluciones latinoamericanas, y a su vez con la Independencia Norteamericana 

y la Revolución francesa, dentro de la dimensión ciencia – política.  
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ANEXO 1: TRANSCRIPCIÓN DE LA FAUNA CUNDINAMARQUESA 

 

Folio 1 
Fauna Cundinamarquesa o 
Colección de láminas que con la posible naturalidad representan los animales de todas 
clases que habitan en el Nuevo Reyno de Granada y Provincias de tierra-firme en la 
América Meridional; recogidos, descritos y metódicamente determinados por Don Jorge 
Tadeo Lozano Maldonado de Mendoza, individuo de la Real Expedición botánica del 
mismo Nuevo Reyno, y residente en la ciudad de Santafé de Bogotá su patria. 
 
Tomo Primero 
 
Folio 2 
“Representer naivement et nettement les choses sans les charger ni les diminuer, et sans y 
rien ajouter de son imagination est un talent d’autant plus louable qu’il est moins brillant, et 
qu’il en peut etre senti que d’un petit nombre de personnes capables d’une certaine 
attention necessaire pour suivre les choses jusque dans les petits details”. 
Buffon, Maniere de traiter l’histoire naturelle 
 
Folio 3 
Dedicatoria, Al Rey Nuestro Señor 
Entre las regias prendas que adornan la augista persona de Vuestra Majestad no es la menor 
ni la menos brillante y notoria la de Padre y Protector de las letras y de todos los que las 
cultivan esta es la que me da ánimo para elevar al pie del trono de Vuestra Majestad mis 
débiles tareas destinadas a manifestar en láminas exactas las producciones animales de la 
antigua Cundinamarca, hoy por su fortuna preciosa joya de la Real Corona de Vuestra 
Majestad con el nombre de Nuevo Reyno de Granada; seguro que si logro la dicha de que 
Vuestra Majestad las mire con indulgencia  
 
Folio 4 
y permita que se estampe a su frente su Real Nombre esta alta recomendación hará 
disimulable mis defectos y facilitará la prosecución de mi empresa. 
Dios que la católica persona de Vuestra Majestad los muchos años que sus Reynos y la 
cristiandad han menester. Santafé de Bogotá en la América Meridional 26 de Diciembre de 
1806, 
Señor 
De Vuestra Majestad su más humilde vasallo 
 
Folio 5 
Jorge Tadeo Lozano Maldonado de Mendoza (rúbrica) 
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Folio 6 
 
Folio 7 
Prólogo 
Al tiempo que en todos los estados se hacen los mayores esfuerzos para ampliar y propagar 
el conocimiento de la naturaleza, parece no será fuerza de propósito, sino antes bien mui 
conveniente para la instrucción y decoro de nuestra nación española, la publicación de esta 
obra destinada a dar a conocer al mundo literario las muchas producciones de animales que 
enriquecen al Nuevo Reyno de Granada y su necesidad es tanto mayor, quanto hasta ahora 
no ha habido autor que yo sepa que se haya dedicado ex profeso a este utilísimo aunque 
largo y penoso trabajo. Es verdad que los historiadores de estas provincias, tales como 
Oviedo, Acosta, Iamora, Piedrahita, Gumilla, etc, han dado en sus respectivas obras algunas  
noticias concernientes al reyno animal de nuestra antigua Cundinamarca, pero sobre ser 
mui diminutas  
 
Folio 8 
y superficiales  está por lo general llenas de exageraciones, que las hacen poco veraces e 
inútiles para el naturalista que quiera aplicarse al conocimiento de la zoología de estos 
territorios. También es cierto que muchos de aquellos varones célebres, que con singular 
valentía pintaron a la naturaleza en grande y por decirlo así abrazaron en sus escritos toda la 
superficie de nuestro globo, han dado noticias mui interesantes sobre algunos animales  
indigenes de estas regiones; pero privados de observarlos en vida, no pudieron perfeccionar 
sus descripciones y láminas y a más de esto el lector que quiera entresacarlos de la inmensa 
comitiva que los acompaña, se verá precisado a revolver muchos  volúmenes con notable 
pérdida de tiempo y no poco costo en la adquisición de aquellas obras magistrales. Por 
tanto, ya que el reyno vegetal de es 
 
Folio 9 
tos dominios está al cuidado del célebre director de la Real Expedición Botánica D.D José 
Celestino Mutis, quien por su infatigable zelo, consumada sabiduría y constante aplicación 
de más de treinta años, no dejaría cosa que desean sobre la materia ; y ya que D. Enrique 
Umaña se propone después de su regreso de Europa, tomar a su cargo el reyno mineral y 
geología de estas provincias en que tiene mui amplios conocimientos, yo por llenar el vacío 
que queda en la historia natural de la antigua Cundinamarca y por facilitar el estudio de sus 
producciones animales sin tener la temeraria pretensión de comparar mis débiles tareas con 
las de estos sabios naturalistas he resuelto en quanto mi insuficiencia lo permita, 
encargarme del reyno animal y dar al público en una solo colección la descripción y 
láminas de todos los que habitan en el Nuevo Reyno de Granada y Provincias de tierra 
firme. 
 
Folio 10 
A pesar de los esfuerzos que hago y espero continuar para la perfección de esta obra, pienso 
que quedará con defectos mui notables que qualquier lector sensato disculpará 
considerando quan difícil es llevarla a su debida perfección y los casi invencibles  
obstáculos que he hallado para realizarla, y a por la dificultad de recoger los objetos de que 
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debe componerse que crece en razón de su mucho número , de lo poco poblado del país y 
de la escacez de personas de quienes poder valerse para lograrlos; y ya por la excesiva 
penuria de libros y de facultativos que se experimenta e imposibilita tomar consejos y luces  
para el acierto. Estas consideraciones y los costos de la empresa, que acaso no pueden 
sobrellevar mis  facultades junto con el íntimo conocimiento de mi insuficiencia habría 
resfriado mi resolución, si no fuera parte del mas activo zelo por la prosperidad de mi patria 
y fomento de la monarquía de que el cielo me hizo mi 
 
Folio 11 
embro: pero a que no animara este honroso zelo? 
Yo solo rodeado de dificultades entregando a mis propias fuerzas dirigido por mi corto 
talento y poco número de libros de mi pequeña biblioteca y sin contar con otro auxilio 
pecuniario mas que el que puede proporcionarme lo reducido de mi caudal, me animé a 
poner en ejecución este proyecto, pero apenas hacia algún tiempo que lo había puesto en 
planta quando la providencia me facilitó algunos medios para desempeñarlo con que yo 
jamás habría imaginado poder contar. En egecto, Don Enrique Umaña, tan amigo mío como 
de las ciencias naturales que profesa se desprendió gustoso de algunos libros selectos que 
podían ilustrarme, Don Ignacio Texada, Don Santiago Pérez Valencia, Don Manuel Pardo y 
Don José Ayanza se han encargado voluntariamente de hacer venir de las distintos 
provicias de que son oriundos sus respectivas producciones animales, y Don Miguel García 
honrado vecino de Fusagasugá 
 
Folio 12 
se entregó personalmente a la ocupación de recoger las de su territorio5 pero todos estos 
servicios aunque grandes y dignos de mi mayor reconocimiento se eclipsaron y por decirlo 
así se anonadaron comparados con los que debo al sapientíssimo Naturalista fundador y 
propagador del estudio de la naturaleza en este reyno y tan lleno de amor de las bellezas de 
esto como del sincero deseo de beneficiar a la patria que por elección y gusto han adoptado; 
¿Quién no conocerá por estas señas a mi respetable jefe y digníssimo amigo Don José 
Celestino Mutis? No contento de haber facilitado de ante mano las empresas de esta 
naturaleza, formando excelentes pintores en la escuela gratuita de dibujo que para el efecto 
sostiene a sus expensas6 y de 
 
Folio 13 
la qual han sabido los que han executado las láminas de esta obra apenas supo que la había 
proyectado quando con la mayor generosidad se ofreció a ayudarme con sus sabios 
consejos me franqueó su biblioteca copiosa y me comunicó muchos objetos que podían 
inclinarse en ella; Alma grande en vano tus emulos intentan disminuir la gloria que por tu 

                                                 
5El zelo y buena intención de estos sugetos no ha bastado para vencer l as di ficultades que se presentan en la 
recolección de objetos; por esto es sin duda que casi todas sus ofertas se han quedado sin realizar 
6No perderé esta ocasión de dar el debido t ributo de elogios a mi amigo Don Salvador Ruzo maestro y 
director [folio 13] de esta escuela quien con infatigable constanci a sobresaliente talento y exquisito tino ha 
sabido corresponder a los deseos del Doctor Mutis y forman hombres que a su ej emplo irriten a la naturaleza 
con perfección y sirvan de modelo de probidad y honradez. 
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sabiduría, tu molestia, tu probidad y demás prendas morales tan justamente mereces; tus 
tinos solo servirán para poner en claro y dar mas autenticidad a tus virtudes; y la muerte 
que para otros es el principio de su olvido será para ti la hora de un triunfo insigne pues 
quitando el obstáculo de tu singular y extremada humildad verá el mundo con asombro lo 
mucho que has trabajado y el acierto que caracteriza tus obras y la philantropia que te las ha 
dicta 
 
Folio 14 
do; quiera el cielo que este momento tan glorioso para ti, como triste para la ciudad que te 
posee se retarde por muchos años, y que los que has honrado con el título de amigos tengan 
la satisfacción de verse acompañar en su última hora por un hombre que sabe hermanar los  
consuelos de la religión con los de la philophia. 
Sostenido con estos auxilios pienso continuar la obra empezada, en que sacrificaré gustoso 
todo el tiempo y mis facultades; y ojalá no fueran estas tan escasas, pues así me vería libre 
del rezelo de que por su falta se malogre y suspenda mi empresa; pero no, nuestro ilustrado 
gobierno, que no perdona ocasión de manifestar quanto se interesa por la instrucción y 
prosperidad pública, y que ha hecho tan generosos suplementos para la Expedición 
Botánica no mirará con indiferencia los esfuerzos de un vasallo desinteresado que solo 
reclama su protección para  
 
Folio 15 
Aquello a que no alcancen sus haberes. En efecto, si en la actualidad no me viera precisado 
a contar conmigo solo, ofrecería dar al público la historia completa de los animales del 
Nuevo Reyno de Granada, y para el efecto multiplicaría esfuerzos y gastos a fin de observar 
la vida, costumbre, hábitos y anatomía de cada uno de ellos; habría viajes y repetidas 
incursiones a las inmensas selvas que me rodean, para recoger todos los que se me 
presentarán pagando muchos hombres que me ayudasen en este penoso trabajo, y 
últimamente construiría un espacio resinto en que conservándolos en vida sin violentar 
demasiado sus inclinaciones naturales, quales podrían emplearse en dar fomento a la 
agricultura, y finalmente las  utilidad que de cada uno pudiera sacar el hombre; que 
manantial tan inagotable de riquezas para la nación y de observaciones para 
 
Folio 16 
el naturalista proporcionaría este establecimiento! Como en el se podía seguir paso a paso 
el desarrollo de cada animal, se averiguaría a pinto fijo el tiempo de su gestación, las  
industrias que empleaba para la seguridad y crianza de su prole, el tiempo que esta tardaba 
en hacerse capaz de procrear, la situación local que prefería, la época de sus amores, el 
número de sus hijos, la repetición de sus partos, la duración de su vida, las inclinaciones  
que en su curso manifestaba, y últimamente la utilidad e inutilidad de sus despojos después 
de la muerte y la estructura interior de sus órganos. Tan sobresaliente cúmulo de luces no 
podía menos que adelantar prodigiosamente y physiologia zoológica, y manifestarnos mil 
especies de animales que ahora no aprovechamos serían en extremo útiles a para probar 
nuestros corrales o para ayudarnos en los trabajos de la  
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Folio 17 
agricultura o para aumentar nuestros rebaños, a para defendernos de otras especies nocivas 
o últimamente para aprovechar sus despojos enriqueciendo con ellos nuestro comercio e 
industria. También sería fácil de observar cuáles son los animales verdaderamente dañosos 
o por su veneno o por sus perversas inclinaciones y cuáles los medios de oponerse con 
eficacia y buen éxito a su multiplicación. Proporcionando el terreno de su encierro de modo 
que presentara una variedad sensible de alturas y presión atmosférica, y por consiguiente 
cierta diferencia notable de temperamentos, cosa que no es muy difícil en estos países7 se 
podrían hacer pasar los animales de unos parajes a otros, y acostumbrándolos poco a poco a 
las vicisitudes de calor y frío; prepararlos para su tras 
 
Folio 18 
plante a Europa, con la cual esta parte del mundo, tan digna de mis amores y gratitud, se 
enriquecería con muchas producciones, que aumentasen su población, facilitándole la 
subsistencia con nuevos alimentos y ramos de agricultura e industria en que ocuparse sus 
habitantes. 
Pero dejando este bello plan para cuando circunstancias mas felices lo hagan asequible me 
limitaré por ahora el orden que pienso seguir en esta obra. Al emprender me propuse por 
modelo al inmortal Linneo en su Fauna Suecica, y a su imitación quise coordinar todos los  
objetos según el método, que hubiese de adoptar, y describirlos con aquella concisión que 
caracteriza al naturalista sueco; pero a muy pocos pasos me vi precisado a mudar de 
dictámen, tanto porque conocí lo temerario de mi empeño en querer seguir el mas sublime 
modelo, como porque consideré que la coordinación metódica me ataba las manos e 
impedía para ir poco a poco 
 
Folio 19 
publicando los objetos que se presentaran a mi observación; y en que era necesario 
aguardar a que se completara la colección para poderla dar a la prensa, lo cual es del todo 
imposible en las circunstancias en que me hallo de economizar gastos para que estos no 
excedan a mas de lo que alcancen mis facultades. Por tanto me pareció mas oportuno ir 
publicando por cuadernos8 los objetos que recoja y de este modo no solamente facilitarme a 
mi mismo la ejecución de esta obra, sino también al público sus adquisición, pues a todos 
les será mucho mas cómodo comprarla quaderno por quaderno que no en conjunto los  
tomos de que se compondrá, que necesariamente serán costosos. Por lo respectivo a las 
descripciones creí conveniente, en aquellas en que la importancia o novedad del objeto u 
otro motivo justo lo exigiese vestirlas con al 
 
Folio 20 

                                                 
7En el Valle de Fusagasugá y en el de Pacho se observan con frecuencia el más sensible frío el calor más  
ardiente en la cort a extensión de poco más de una legua de terreno; que situación tan proporcionada para 
realizar mi plan de un Bosque zoológico consagrado al estudio de los animales! Su ejecución, producirí a a la 
ciencia y al género humano quizás mas ventajas que las de los jardines botánicos. 
8Cada cuaderno costará de seis láminas en las cuales se incluirán veinte o veinte y cinco objetos. 
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gún adorno para que amenizada su lectura exite al estudio de la naturaleza entre mis  
compatriotas y poniendo en movimiento los naturales talentos con que el cielo los ha 
dotado, los anime a seguir esta carrera que el menor de todos les ha abierto. La concesión 
linneana no me parece que presenta igual ventaja, porque así como es utilísima para los que 
enamorados de la ciencia natural están ya acostumbrados a su estudio, así también es árida 
y estéril para aquellos que por la primera vez se entregan a la observación de sus 
producciones. Pero para evitar los inconvenientes que pudieran resultar de aquella especie 
de desorden de los objetos y de la licencia que me tomo en algunas de las descripciones he 
resuelto que cada una de estas se termine con una recapitulación metódica, en que 
sujetándome cuanto pueda de las reglas del arte, no halla nada supérfluo y por tanto sirva 
para aquellos que por que 
 
Folio 21 
rer aprovechar el tiempo, huyen de todo lo que sin mayor fruto puede distraérselo. También 
pienso dar al fin de la obra una tabla synóptica que al paso que sea útil para que los  
principiantes puedan por si mismos reducir a su género y especie cualquier animal que se 
les presente, sirva también de noticia del orden en que deben estudiarse los objetos 
contenidos en mi colección. 
Al principio de esta tabla daré una breve explicación de las clases, órdenes y géneros en 
que distribuyo el reyno animal con arreglo a los sistemas o métodos que como mas  
perfectos adopto de suerte que podrá mirarse como un compendio elemental de zoología 
muy útil para los que se dediquen a este ramo de la ciencia natural. Como quando me 
resolví a la formación de esta obra no tuve por objeto la vana ostentación de ganar el título 
de autor original, sino el beneficio de facilitar a mis 
 
Folio 22 
conciudadanos el estudio de los animales que viven en su territorio, poniéndoles a la mano 
en una sola colección todas sus figuras y descripciones, no haré el menor escrúpulo en 
extractos y aun copiar literalmente todo lo que acerca de estos se encuentre en otros 
autores, siempre que la belleza de su dicción, importancia de sus noticias o exactitud de sus 
descripciones me lo hagan parecer digno de incluirse y superior a lo que el público debe 
esperar de la cortedad de mis talentos. Tendré, si el cuidado de reformar y corregir lo que 
me parezca defectuoso o contrario a los modelos que la naturaleza presenta a mi 
observación.  
Así pues, para no incurrir en la nota de plagiario, ni verme en la necesidad de amontonar 
citas, desde ahora para entender confieso a la faz del universo que Linneo, Buffon, 
Daubenton, LaCepede, Brisson, Bomare, Cuviex, Fabricius, Lamarck, y otros muchos 
autores de 
 
Folio 23 
igual crédito de quienes daré a su tiempo una lista circustanciada, me han servido de guia 
en la redacción de esta obra cuyos aciertos serán debidos a estos escritores y a los consejos  
de mi sabio director, quedando de mi cuenta los defectos que no serán pocos, y la buena 
intención de hacer notorias a todo el mundo las producciones de mi país y animar a mis  
conciudadanos a su estudio y aprovechamiento. Con tal objeto quisiera no faltase en mi 
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obra ninguno de los animales que habitan el Nuevo Reyno de Granada y provincias de 
tierra firme; y que la descripción de cada uno de ellos incluyera todas las particularidades  
de su vida, costumbres, anatomía, etc; pero debiendo sujetarme a las circunstancias  
imperiosas que me rodean me contentaré con ofrecer al público, no una completa colección 
que nada deje de desear, como yo quisiera, sino solamente aquellos ani 
 
Folio 24 
males que buenamente pueda adquirir, y los que la generosidad de mis paisanos me facilite, 
de lo qual quedaré muy agradecido, y daré testimonio de ello incluyendo en sus 
descripciones el nombre de los sujetos que me los hayan enviando. Si se notare alguna 
descripción que esté diminuta, o no tan completa, como pudiera esperarse, debe atribuirse 
este defecto, no a descuido mío en averiguar las particularidades que falten, sino a 
imposibilidad de adquirir su conocimiento. 
Rigurosamente hablando no deberían tener lugar en mi obra animales exóticos que 
trasplantados a estas regiones se han aclimatado en ellas, y las han poblado 
prodigiosamente con conocidas ventajas de los habitadores de estas provincias; pero sobre 
no ser ajena de la curiosidad del naturalista la noticia de los efectos que en cada uno de 
ellos han producido la variedad de temperamentos, presión atmosfé 
 
Folio 25 
rica y demás circunstancias locales del nuevo hemisferio que habitan, me parece una 
especie de injusticia el no proporcionar en esta colección zoológica de las producciones de 
la antigua Cundinamarca la ocasión de que se perpetúe y propague la memoria de los  
hombres beneficios a cuyos esfuerzos y sacrificios debemos la posesión de estas especies y 
con ellas un manantial inagotable de riqueza nacional y mil comodidades que en cada paso 
nos facilitaba. Acostumbrados desde nuestra niñez al servicio que nos presta el caballo, a la 
fidelidad que nos profesa el perro, al alimento que nos suministra la vaca y el cerdo, al 
trabajo con que nos ayuda el burro, a la destreza con que nos libra de ratones y sabandijas 
el gato, el manjar suculento que en sus huevos y pollos nos da la gallina, a la lana con que 
nos abriga la oveja, y a la utilidad y fomento que de todas estas especies saca nuestro 
comercio y 
 
Folio 26 
agricultura ni aun siquiera sospechamos que podríamos carecer de todas estas comodidades, 
si no nos la hubiera facilitado la generosa atención de algunos antecesores nuestros, cuyos 
nombres debiendo vivir esculpidos en la agradecida memoria de todas las generaciones  
americanas, como que verdaderamente han sido insignes benefactores de esta hermosa 
parte del mundo, yacen por lo general sepultados en el mas vergonzoso olvido. Para 
remediar esta falta y para que el naturalista tenga noticia de los efectos que ha producido el 
clima en cada una de las especies exóticas que poseemos, averiguaré el nombre de los que 
las trajeron a estas provincias y haré relación de las diferencias que en ellas se observan, 
comparándolas con las descripciones de los más sabios autores; pero como son demasiado 
conocidas nos las representaré en láminas a menos que alguna circunstancia y particular- 
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Folio 27 
lar o monstruosidad individual me anime a practicarlo sin riesgo de hacerme fastidioso por 
poner a la vista de mis lectores imágenes de objetos muy comunes. 
Si el ilustre Buffon creyó fatigar a sus lectores con sus elocuentes descripciones y vivas 
pinturas, y para evitarlo se propuso interpolar con ellas algunas disertaciones, ¿Con quanta 
mas razón deberé yo recelar este contratiempo y adoptar el mismo expediente? Por tanto no 
se extrañe el que de quando en quando, sin alejarme mucho de mi primario objeto, incluya 
algunos discursos, que mediata o inmediatamente digan relación con él, y con el bien y 
lustre de mi patria a que con ardor aspiro. 
Deseoso de que las personas aplicadas hallen reunido en esta obra todo lo que pueda 
contribuir a su instrucción en la zoología, dare en un discurso al fin de ella noticia de esta 
ciencia y de los mas cele- 
 
Folio 28 
brados métodos que se han inventado para distribuir con orden las varias clases en que se 
divide el reino animal; y explicaré sucintamente. Las principales voces técnicas de la 
facultad y las partes del animal que en cada clase prefiere el naturalista como más 
importantes. Ilustrado el lector con estos conocimientos y hallando los objetos de mi 
colección diseminados con aquel majestuoso desorden, que la naturaleza adopta en la 
colección de todas sus producciones, se verá libre para elegir el sistema que le parezca más  
fácil o más natural, aprenderá a observar a la naturaleza tal como ella es, y no 
aprisionada con los grillos de la marcha metódica, que si nos facilita su estudio, también 
restringe nuestras ideas y conceptos; y acaso se pondrá en estado de perfeccionar la ciencia 
con propios descubrimientos y observaciones, que lo conduzcan al más natural y seguro 
método de distribuir los animales. Tal ha 
 
Folio 29 
sido una de las miras que me han movido a separarme del orden systemático en la 
coordinación de mis descripciones. Para denominar los  objetos contenidos en la presente 
obra me he valido de los nombres comúnmente recibidos en estas provincias, por ser mi 
trabajo consagrado con especialidad en obsequio de sus moradores, y solo en el caso de no 
tener nombre propio algún animal, he recurrido a los que Don José Clavijo y fajardo en su 
traducción de Bufón o Don José Mallent en la enciclopedia metódica han adoptado; y a 
falta de unos y otros he practicado el arbitrio, que el ejemplo de estos sujetos me ha 
suministrado de españolizar los nombres latinos o franceses, con que los han descrito los  
autores clásicos. Pero para evitar la confusión, que la multiplicidad de nombres podría 
inducir en la ciencia, he tenido la precaución de poner entre parénte- 
 
Folio 30 
sis el correspondiente latino tomado de la edición décima tércia del sistema nature de 
Linneo hecha por el cuidado de Gmelin, o en su defecto del autor que posteriormente haya 
dado a conocer el objeto denominado. De este modo, a mas de impedir cualquiera 
equivocación escuso el trabajo de dar la synonimia de cada cosa, que si es útil por servir de 
repertorio para saber los autores que le han descrito, y los nombres que le han dado, 
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también es fastidioso para los que no tiene esta curiosidad. Aquellos que quieran saciarla, lo 
lograrán recurriendo al autor que se cite en el nombre latino. 
Últimamente el cuaderno, que ahora presento al público, servirá de modelo de la ejecución 
de las láminas, y del modo como desempeñaré la tarea que me he impuesto; protestando 
que en lo subsesivo haré los más vivos esfuerzos para ponerme en estado de no deteriorar ni 
re- 
 
 
Folio 31 
tardar la prosecución de mi obra; sino antes bien llevarla al mas alto punto de perfección a 
que mis fuerzas puedan alcanzar; y me daré por bien recompensado de mis afanes y trabajo, 
si logro, quando no el acierto en todo, a lo menos contribuir en algo a los patrióticos fines 
que me he propuesto, o al adelantamiento de una ciencia que es la delicia de mi vida, como 
lo será sin duda para todos aquellos que se dediquen a cultivarlo; quienes dispensando mis 
errores y faltas, pueden usar de esta colección, mientras que otro ingenio mas cultivado y 
sobresaliente que el mio tome a su cargo el describir con mayor acierto las muchas  
producciones animales, que pueblan y enriquecen al Nuevo Reyno de Granada y Provincias  
de Tierra Firme. 
 
Folio 32 
Láminas primera y segunda 
El hombre (Homo Linn) 
El hombre que por la riqueza de su organización es el más perfecto de los animales; y por 
su racionalidad el soberano de todas las cosas materiales, como que el solo goza de esta 
sublime facultad, merece ocupar el primer lugar en una obra destinada a conocer todos los 
habitadores que el reyno animal suministra a la tierra firme. 
Único en su género y orden, no es posible sin incurrir en los más visibles absurdos9 
aparearlo con otro ningún animal, sin embargo de que por muchos 
 
Folio 33 
caracteres parece convenir con varios ordenes y géneros diversos. Pero calculadas todas las  
semejanzas, es preciso confesar, que debe incluirse a la cabeza de la clase de los  
mamíferos10 con quienes tiene las más exacta antología, pues como ellos es vivíparo, está 
provisto de tetas, da de mamar a sus hijos, tiene pulmones, por cuyo medio respira con 
frecuencia, su sangre es caliente y circula en un corazón compuesto de dos ventrículos, y 
otras aurículas. 
A más de que su racionalidad, que se manifiesta por sus discursos y don de la palabra, lo 
hace superior a todos los animales, se distingue característica y específicamente aun de 
aquellos a quienes mas se asemeja por su apariencia externa, en que es el único bípedo, y 
bimano; en que su cabeza se articula con el 
                                                 
9 Todos los autores systemáticos, que han intentado reunir al hombre en un mismo orden con otros animales, 
han quedado deslucidos en esta parte de su trabajo. 
10 Al fin de esta obra se dará una t abla synóptica, que además de servir para colocar metódicamente todos los 
animales descritos en ella, explique también los nombres y caracteres de las clases, órdenes y géneros, en que 
se distribuye el Reyno animal. 
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Folio 34 
cuello por el medio de su base; y en que sus nalgas y piernas son muy prominentes, en 
razón del grueso de los músculos que residen en estas partes, y que sirven para sostenerlo 
en dos pies sin necesidad de apoyo alguno: postura majestuosa que él solo tiene 
habitualmente entre todos los animales de sus clase y que facilitándole con un movimiento 
noble y fácil el trasladarse mas o menos a prisa de un lugar a otro, y abrazar con una sola 
mirada el cielo y la tierra, anuncia que fue criado para dominar en la naturaleza.  
La multiplicidad y perfección de sus órganos lo constituyen como tipo de los animales y 
hacen que se consideren estos como más o menos perfectos, según se le acercan más por su 
conformación, o se diferencian por la multiplicidad y perfección de sus órganos lo 
constituyen como tipo de los animales , y hacen que se consideren estos como más o menos  
perfectos, según se le acercan más por su conformación, o se diferencian por la simplicidad 
de su máquina que le da poca analogía con la estructura humana. Este puede mirarse como 
 
Folio 35 
compuesta de varios sistemas, que aunque muy distintos entre sí, tiene una estrecha 
relación y acordes se presten mutuos auxilios en sus funciones para la conservación del 
individuo la cual depende de su armonía y arreglo. 
El esqueleto o sistema huesoso se compone de aquellas partes duras diversamente 
configuradas, que se llaman huesos, y que se unen unas con otras por medio de unas 
membranas sólidas denominadas ligamentos, y sirven de apoyo y armazón de todas las 
demás parte del cuerpo, que siendo unas blandas y otras líquidas no podrían sostenerse sin 
aquel fundamento sólido que determina su forma y les da extensión y consistencia. 
El sistema muscular que sirve para facilitar los movimientos internos de las partes de la 
máquina, y hacen que toda ella pase de un lugar a otro según la voluntad del individuo, que 
la dirige, se compone de varios paquetes de fibras que se llaman músculos 
 
Folio 36 
de la palabra latina mus que significa ratón por la semejanza remota que con este animal les  
da su figura semiavada, que circunscripta por unas membranas duras y elásticas llamadas  
aponeurosis, y terminada por una cola formada por cierta cuerda blanca que se dice tendón, 
por cuyo medio se unen al hueso.  
Entre estos músculos puede considerarse como tal, y como el más importante de la máquina 
humana, el corazón. Este junto con los vasos que con él comunican, conocidos con los  
nombres de arterias y venas, forma el sistema circulatorio, por cuyos conductos corre con 
movimiento perpetuo, y se distribuye por todas partes el líquido rojo llamado sangre, que 
sirviendo de vehículo del calórico para comunicarlo a todo el cuerpo y dando a este el 
debido refuerzo, parece que es el principal agente de la vitalidad. Con el sistema comunica 
otro muy importante para la vida, que es el respirato- 
 
Folio 37 
rio compuesto de la trachearteria y pulmones por cuyo medio aprovecha la parte útil 
(óxigeno) del ambiente que lo rodea, y arroja la inútil (azoe y carbónico); calentándose la 
sangre con el calórico que el oxígeno despide de sí al fijarse en ella. 
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El cerebro, médula espinal, y los cordones blancos, que de ellos se derivan, y se ramifican 
por todo el cuerpo, constituyen el sistema nervioso o sensorio, cuyo destino es dar al 
individuo, con las varias conmociones de que es susceptible, idea clara de los objetos que lo 
rodean, y facilitarle que manifieste con señales no equívocas la impresión que hacen en su 
máquina. Esta facultad junto con la del sistema siguiente, es la que parece debe servir de 
línea divisoria entre el reyno animal y el vegetal. 
El sistema gástrico o digestivo compuesto de una larga serie de vasos que se conocen con 
los nombres de esófago, ventrícu- 
 
Folio 38 
lo, intestinos, vasos lácteos y lympháticos, sirve para recibir y elaborar el alimento, 
convirtiéndolo en propia sustancia por medio de la fuerza asimilatoria que posee; derrama 
en la sangre la parte útil o quilo que la renueva y arroja afuera los residuos inútiles que son 
las heces o excrementos. Este sistema facilita el incremento del cuerpo y la reposición de 
sus partes que necesariamente se gastan y debilitan por el continuo ejercicio de la vitalidad. 
Últimamente el sistema generatorio compuesto de los riñones, cordones interiores y 
exteriores, que se diferencian según que el sexo es masculino o femenino, sirve para evitar 
la destrucción de la especie, y hacen que renovándose continuamente los individuos, se 
mantenga la naturaleza en un estado de juventud perpetua a pesar del tiempo y de los tristes 
efectos que produce 
 
Folio 39 
su curso, conduciendo a cada uno de los hombres  de la niñez a la juventud de ésta a 
virilidad a la vejez, a la decrepitud y últimamente a la muerte o disolución completa de la 
máquina, término inevitable de todos los entes organizados. 
En efecto la vida del hombre, lo mismo que los demás animales, no es, sino una serie de 
vicisitudes provenidas del ejercicio de los órganos de su máquina animada con el soplo 
divino del alma racional. Engendrado dentro del cuerpo de una hembra de su especie, 
toman allí principio y cierto incremento, nacer o salir fuera de aquella prisión en estado de 
viviente, y no en forma de huevo, como se observa en otros animales; en virtud de la 
facultad que se llama nutrición tomar cierto aumento en todas las dimensiones y partes de 
su cuerpo, hasta llegar a un tamaño prefijado por la naturaleza a su especie, mantenerse en 
este 
 
Folio 40 
estado por algún tiempo; reproducir entes semejantes a sí mismo, juntándose para el efecto 
con otro individuo de diferente sexo que un imperioso instinto lo excita a buscar; perder 
poco a poco parte de las formas, fuerza, y actividad de sus órganos; y últimamente perecer 
a impulso de los mismo esfuerzos que han sostenido su existencia, y disolverse todas las  
partes de la máquina que lo constituya, es el orden invariable en que se subsiguen los  
fenómenos de la vida animal y sus funciones.  
Enriquecido el hombre con todos su órganos que hemos descrito y habilitado para todas las  
funciones que acabamos de referir, cuya exacta enumeración y circunstanciada noticia 
corresponden a la physiología y anatomía, e ilustrado con la racionalidad que tanto lo 
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ennoblece, fue, por decirlo así, abandonado a sí mismo por la naturaleza. Esta madre 
próvida que dejó a todas sus producciones con 
 
Folio 41 
quantas armas y defensas podían necesitar para su conservación, dando a las fieras garras  
con que defenderse y buscar su sustento, a las aves alas y plumas con que volar, a los peces  
aletas y la disposición necesaria para surcar las olas, y a los insectos instinto e industrias 
con que evadirse de la persecución de sus enemigos; y a todos las fuerzas proporcionadas 
para defenderse, dejo al hombre entregado a sola su industria, y a los ardides que le sugiere 
su razón: de suerte que privado de estas guías, sería el más infeliz de todos los animales, 
por que su extremada debilidad y falta de armas naturales harían que su existencia estuviera 
a la merced del primero que lo atacara. Pero gobernado por aquella sublime facultad ha 
sabido apropiarse e imitar las industrias y defensas de todos los animales; se ha abierto 
camino por los anchurosos mares; ha hallado arbitrio para elevarse a las regio- 
 
Folio 42 
nes del aire; y han tenido el atrevimiento de usurpar al cielo sus rayos, imitándolos en las 
armas de fuego; ojalá no abusara de todas estas ventajas, empleándolas en destruir su 
propia especie, y en consumar los mas atroces delitos quando parece fueron inventadas para 
el fin contrario! 
Su industria ha sabido proporcionarle cómodo alojamiento y vestuario que lo defiendan de 
las intemperies de la atmósfera; y ha forzado a la naturaleza a que con preferencia produzca 
aquellos vegetales que constituyen el fondo principal de su alimento. La flexibilidad de la 
constitución física y de los órganos del hombre le ha facilitado esparcirse por toda la 
superficie del globo terráqueo, sin tener los extremados fríos en las regiones polares, no los  
abrasadores rayos del sol en la zona tórrida. Pero 
 
Folio 43 
esa flexibilidad que lo ha puesto en posesión de toda la tierra, no ha podido salvarlo del 
influjo que necesariamente habría de tener sobre sus órganos la diferencia de temperaturas 
a que se expone así se ve que aunque el hombre es la única especie de su género, está sujeto 
a variar, como todos lo demás animales según las regiones que habita; el género de vida 
que sigue, y los alimentos con que se sustenta. Estas causas, junto con las grandes 
catástrofes de la naturaleza, han influido poderosamente sobre la especie humana y 
afectando sus más importantes órganos, lo han repartido en muchas razas bien 
caracterizadas y distintas por la estructura, forma y proporción del esqueleto, facciones del 
rostro, y lo que es más, por el carácter moral de cada uno. A más de esto se observa que 
cuando las mismas influencias obran con menos intensidad, dan a cada raza mil colores  
matices diver- 
 
Folio 44 
sos, que constituyen sus variedades, sin elevarse a la clase de nuevas razas, por consistir sus 
diferencias en el simple color de la piel, forma y abundancia del pelo, y otras cosas 
igualmente superficiales y poco importantes. Num 49. 10 de dic 1809 
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El Nuevo Reyno de Granada, sin embargo de su poca población, tiene tres de las razas del 
género humano a saber; 1º la Americana compuesta por los aborígenes de estas regiones y 
dividida en casi innumerables aduanes, que se diferencian entre sí por el idioma, 
costumbres y ligeras manifestaciones del influjo de la atmósfera y temperamentos; 
2º La Árabe-Europea, que por la mayor parte es originaria de España, y ha variado muy 
poco en el trasplante a estas regiones; y 3º la Africana formada de los negros que para 
fomentar la cultura de este reyno han sido traídos de Guinea, Congo, etc, y se han 
multiplicado en el. 
La primera raza11 cuyos caracte- 
 
Folio 45 
res distintivos son rostro redondo, casi más ancho que largo, y poco convexo; frente 
aplastada, y poblada de pelo hasta dos dedos más arriba de las cejas; cráneo poco 
prominente; nariz pequeña y afilada; ojos chicos, negros, oblicuamente colocados y poco 
expresivos; mejillas sobresalientes hacia arriba, labios algo gruesos; barba lampiña y poco 
dilatada desde su boca a su punta; y estatura de todo el cuerpo mediana y ancha, puede 
según el estado actual del Nuevo Reyno de Granada dividirse en dos ramos bien distintos 
por su situación y costumbres que son los americanos civilizados que con el yugo español 
recibieron el evangelio; y la agricultura, comercio y artes europeas; y los americanos  
bárbaros que todavía conservan su libertad, costumbres y antigua 
 
Folio 46 
ferocidad. Las primeras que se conocen con el nombre de Indios reducidos, componen la 
mayor y más útil parte de la población: en sus manos está depositada casi toda la 
agricultura y pastoría del virreynato, en que con preferencia se ocupan como ejercicio mas  
análogo al de su antigua situación, y como que carecen de auxilios para cultivar las ciencias  
y artes industriales. En efecto, es lástima que no se les  facilite a los Indios cierto género de 
instrucción, y que por tanto se vean reducidos a una ignorancia tan crasa que los vuelve 
estúpidos e incapaces de hacer a la sociedad todos los servicios, que podría esperar de su 
constancia en el trabajo, su robustez para resistir las intemperies, aunque no para faenas 
fuertes, su paciencia para las maniobras que la exigen, su docilidad para sujetarse a lo que 
se les previene y últimamente su número que desde luego formará las dos terceras partes de 
la población. 
Su carácter moral parece que provie- 
 
Folio 47 
ne de las circunstancias que los rodean, mas bien que de su propia naturaleza. En efecto su 
timidez puede mirarse como una consecuencia precisa de la fuerte impresión, que en todos 
ellos hizo valentía de los conquistadores, que siendo un puñado de gentes, supieron 
arrastrar los mayores peligros y sujetar a infinitas naciones, la 1era idea, todavía no perdida 
                                                 
11 Quando La C epede describe las razas del género humano, no se (Folio 45) atreve a det erminar, si l a 
Mongola y Americana son una misma, dando por motivo de su incertidumbre la falta de noticias sufi cientes  
para resolver está question. Yo, sin embargo de estar persuadido de su identidad, por facilitar en cuanto puedo 
las indagaciones de los sabios de esta materia, he reunido en esta descripción los caracteres que con más  
frecuenci a y constancia he observado en las Indias; y en las de las otras razas sigo la letra del autor citado. 



 118

entre ellos, de que los europeos son de naturaleza superior, hace que se miren como 
incapaces de comparárseles, y mucho menos de medir con ellos sus fuerzas, de lo cual se 
origina su pusilaminidad. Esta misma idea, su ignorancia y el estado de pupilage perpetuo a 
que la ley sujeta a los indios, los hacen maliciosos y desconfiados; por que cada paso se 
recelan de que los quieren engañar sujetos a un modelado tributo anual12 que deberían 
 
Folio 48 
mirar como beneficio que reciben, pues por el ser libertad de todas las demás 
contribuciones del estado, su ignorancia les hace creer que cuando trabajen será para al R. 
Hola y para los jueces subalternos, que los gobiernan inmediatamente, y este errado 
concepto que por desgracia se acredita algunas veces por la codicia de aquellos subalternos, 
obliga a los Indios a que contentándose con pasar la vida más miserable, no aspiren a 
adquirir bienes que no puedan manejar libremente, se abandonen a la ociosidad, y no 
trabajen, sino lo mas preciso para su subsistencia y tributo, que es bien poco, y ve aquí el 
origen de su holgazanería y flojera. Últimamente como no tienen idea del lujo y carecen de 
diversiones racionales, no hallan otro modo de regocijarse y alegrar su espíritu, sino con 
 
Folio 49 
la bebida  fermentada: pasión funesta, que no encontrando otra que le sirva de límite o 
freno, los domina toda la vida, y con mayor frecuencia los pone inhábiles para manejarse, 
los enferma y les anticipa la muerte. 
Su miseria, y la insensibilidad a que los reduce la embriaguez, hacen que los indios no 
cuiden de su persona y que su vestido y alojamiento no solo sean pobres, sino también 
desaseados. La figura de estos, y el modo como se presentan diariamente los Indios, están 
representados con toda exactitud en la lámina 1ª fig. 1ª. A, B. 
Los americanos  bárbaros, que vulgarmente se llaman Indios Brabos, obligados a refugiarse 
de las más ásperas montañas; por conservar una libertad que les es funesta, se han hecho 
más feroces de lo que antes eran; dividiéndose en tribus pequeñas, pasan una vida 
vagamunda sin gobierno, ni religión, ni la menor apariencia de policía; fundando su 
 
Folio 50 
subsistencia en lo que les produce la caza y la pesca, únicas artes a que se aplican. Las 
largas y ásperas montañas que nos separan de estos infelices, y en ningún comercio que 
tenemos con ellos, dificultan que se pueda adquirir noticia de su vida y costumbres, que 
según las relaciones de algunos misioneros, son casi del todo distintas no solo en cada 
nación, sino también en cada familia. Pero sería empresa digna de nuestro ilustrado 
gobierno la de proporcionar que algunos observadores se introdujesen con la competente 
precaución y seguridad entre ellos, y estudiasen su carácter, sus idiomas, su culto (si lo 
tienen), y todos los demás datos, que pudieran resolver estas importantes y curiosas 
cuestiones: ¿Qual es el primitivo origen de los Americanos? ¿Habrá un medio más fácil,  

                                                 
12 Supuesto, como en realidad es, que la Real Hacienda se perjudica en mantener de tributarios a los Indios, 
relevándolos de las otras contribuciones; que el tributo es en extremo (folio 48) odioso a estas gentes; y que su 
idea sola les sofoca y destruye la industria y actividad, manteniéndolos en las mas extrema miseria, parece ya 
resuelto el problema político de si debe o no, suprimirse este tributo. 
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suave y seguro, que el que hasta ahora se ha empleado, para reducir a vida social a estos 
infelices? ¿La población que se halló en América al tiempo 
 
Folio 51 
de su conquista era redimiento de una nación que empezaba a formarse o reliquias de 
grandes naciones destruidas por sí mismas o por las catástrofes de la naturaleza?13Yo desde 
luego, si a mi voluntad correspondieran los muchos haberes, que para tal empresa se 
requieren, ya habría arrastrado todos los peligros y fatigas, que promete, y me hubiera 
dedicado a esta ocupación, que parece tan útil para el adelantamiento de la ciencia natural,  
como importante para la religión y el estado. 
Aunque de las pocas noticias que tenemos de los Indios bravos resulta mucha variedad en 
lo respectivo a sus costumbres, no 
 
Folio 52 
dejan de encontrarse en las relaciones de los misioneros, únicos autores que por incidencia 
han escrito de esta materia, algunos rasgos comunes, que como tales pueden servir en cierto 
modo para caracterizar en lo moral a aquellos bárbaros. En esta clave deben contarse 
aquella especie de estupidez y abandono con que miran el pasado y la falta de previsión 
para el futuro, su invencible repugnancia a todo trabajo, que exige una aplicación seguida; 
lo limitado que exige una aplicación seguida; lo limitado de sus ideas y del número de 
objetos que existían su apetito; su extremada paciencia para sufrir las incomodidades de la 
miseria, y los dolores de la enfermedad, el amor ciego de los padres a los hijos y el poco 
aprecio con que estos le corresponden; su sobriedad en la comida y sus continuos excesos 
en la bebida fermentada; y últimamente su desnudez, que aunque absoluta, la disfrazan con 
los varnices  con que pintan su cuerpo, cuyo uso no debe mirarse como 
 
Folio 53 
nacido del deseo de adornarse, que parece desconocido para su corazón; sino del de 
preservarse por su medio de las picaduras de los insectos, que persiguen al hombre. 
No conocen mas armas, que el garrote en forma de lanza o de poma, y las flechas que 
envenenan, para hacerlas más temibles; siendo cosa digna de notar, que hayan sabido 
descubrir y confeccionar los más activos venenos minerales, vegetales y animales unos  
hombres, que no han podido inventar la más mínima comodidad para suavizar en algo el 
peso de su miserable existencia; desgracia común en la especie humana de ser sus 
individuos más ingeniosos y diestros para dañarse y destruirse, que para beneficiarse y 
sostenerse! 
La segunda raza, cuyo carácter es rostro ovalado, nariz larga y afilada, y cráneo 
sobresaliente, se compone de los europeos que por la conquista o por fines par- 
 
                                                 
13 Muchas conjeturas verisímiles me hacen creer que considerable número de siglos antes de la conquista de 
América hubo en ella una gran población, que supo cultivar algunas artes y ciencias, que destruida por guerras 
intestinas, e irrupciones extrañas, o por grandes terremotos y erupciones volcánicas, de que hay  monumentos 
irrefragables, no dejó mas rastro de su existencia, sino los miserables aduares de bárbaros que encontraron los 
conquistadores. Si logro con ulteriores noticias, y observaciones dar cierto grado de cert eza a mis conjeturas, 
las publicaré en una memoria.  
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Folio 54 
titulares abandonaron el patrio suelo, se establecieron en este reyno, y lo han poblado con 
numerosa posteridad. En su nuevo domicilio ha conservado esta raza su gobierno, su 
religión, su industria y su comercio; y a excepción de algunas modificaciones casi 
insensibles, que en ella han producido las diversas temperaturas y alturas de la atmósfera, 
se mantiene del mismo modo que en España, de donde por la mayor parte, ha emigrado a 
estas regiones. Por tanto deben mirarse como infundadas y falsas las aserciones que los 
españoles Americanos han degenerado y están degradados en sus facultades físicas e 
intelectuales, y que su naturaleza es tan débil, que a los cuarenta años de edad ya se ven 
agobiados con la más triste decrepitud14. 
 
Folio 55 
Por el contrario parece que el trasplante a estas regiones les ha dado cierto grado de 
perfección, tanto en lo material de los órganos, como en las facultades intelectuales, cuya 
perspicacia no se les podría negar sin notoria injusticia. Es verdad que hasta ahora no se 
cuentan muchos españoles americanos, que hallan enriquecido al orble literario con 
producciones estimables de su ingenio; pero esto no debe extrañarse en unos hombres, que 
apenas hace trescientos años, que se establecieron en territorios en que echando menos las  
comodidades indispensables de la vida, han tenido que emplear todo su tiempo en 
formárselas exigiendo ciudades y poblaciones; abriendo caminos para su tráfico; derribando 
bosques, y rompiendo terrenos incultos para su agricultura; y últimamente creando, por 
decirlo así, de la anda un vasto imperio, que en pocos siglos será émulo de los más  
poderosos de Europa. Sin embargo de que estos 
 
Folio 56 
importantes trabajos han debido absorber la atención y ocupar los brazos de nuestros 
colonos, no ha dejado de haber algunos que se han distinguido en todos los ramos de 
literatura: así pues, no por falta de talento y aplicación, sino por las imperiosas necesidades  
que han rodeado a nuestros conciudadanos, es que no se han distinguido, tanto como 
pudieran, en la carrera de las letras, pero ahora que empiezan a descansar de las fatigas que 
traje consigo una gloriosa conquista, la cultura de inmensos territorios, la civilización de 
muchas naciones, y el arreglo del comercio y la policía de estas provincias; ya ahora que se 
trata de reformar nuestros estudios y colegios, es regular, que aplicándose muchos a las  
ciencias exactas y a las naturales, para cuyo estudio manifiestan las más felices  
disposiciones, hagan ver a sus detractores, que América que ha sabido enri- 
 
Folio 57 
quecer  a la Europa con sus producciones naturales, sabrá también irritarla, dando ingenios  
comparables a las mejores de aquella parte del mundo. Conclusión al número anterior 17 
dic, 1809. 

                                                 
14 Si se tuviera cuidado en averiguar los nonagenarios que existen en este reyno, y a pesar de la edad todavía 
ejercitan con algún vigor todas las funciones vitales e intelectuales, le formaría un largo cat álogo, que con 
proporción al número de habitantes, que tenemos, excedería a los que hicieran en los más saludables climas 
del antiguo continente. 
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Viéndose los españoles- Americanos en su país que por su extremada fertilidad y buenas  
proporciones recompensa súper abundantemente las fatigas de la agricultura, las  
especulaciones del comercio, y las invenciones de la industria, y teniendo por otro lado 
sujetos a su servidumbre a todos los individuos de las otras castas, miran con cierto 
desprecio las ocupaciones honestas de las artes, abandonándolas al ciudadano de los Indios  
y Negros, y ni aun siquiera ponen bastante aplicación en dirigir las tareas de estos, por 
considerar, que de cualquier modo reportan considerable ganancia, que saciando su codicia 
disminuye mucho su actividad y sensiblemente los hace parecer mas apoltrona- 
 
Folio 58 
dos que en Europa. 
Como sobre su prepotencia sobre las otras razas recaen en la Europa todos los empleos de 
república, Real Hola, y ejércitos por lo general se dejan sus individuos dominar de la 
ambición; y esta es otra de las pasiones que forman su carácter moral. La residencia 
favorita de esta raza es en las ciudades y poblaciones grandes por la proporción, que en 
ellos hallan, de disfrutar los placeres de la sociedad; por las comodidades que ésta facilita, a 
las cuales están acostumbrados por su educación; y por entregarle al lujo, que lisonjeando 
su vanidad, llega a un punto que casi sobrepasa a las facultades de cada individuo, y por 
consiguiente suele destruir los caudales más floridos. Este lujo adopta todas las modas que 
nos vienen de Europa, modificando los trajes, según lo exige la necesidad de los  
temperamentos; por cuya razón se observa mucha diferencia en la 
 
Folio 59 
Forma de aquellos en cada provincia, a que proporción que es cálida, templada o fría. La 
raza Europea se ocupa desde las poblaciones, en que habita, en fomentar la agricultura, que 
todavía no hace grandes progresos; en seguir el comercio, que no tiene aun toda la actividad 
necesaria para que prosperen estas provincias; en sostener la industria, que hasta ahora, está 
reducida a las artes de más estrecha necesidad, y últimamente en cultivar las ciencias  
escolásticas, que por desgracia son las únicas que se enseñan, y que ofrecen las perspectivas 
de alguna retribución en el Foro o en la Iglesia. 
La tercera raza que ocupa nuestro territorio es la africana compuesta de los Negros, que 
traídos de la África son vendidos en nuestros mercados, o de los que aquí han nacido de 
ellos. Sus caracteres son frente plana, cráneo menos eleva- 
 
Folio 60 
do que el de los Indios, nariz chata y ancha, mejillas sobresalientes, quijadas salidas hacia 
fuera y labios levantados y gruesos. La facilidad con que se acomodan y multiplican en 
nuestros climas ardientes, la robustez, que los sostiene en los trabajos mas fuertes; la 
sujeción en que los pon su triste estado de esclavitud, son otros tantos motivos para que los  
que han aplicado a la cultura de la caña de azúcar (saccarum L) y demás frutos de las tierras  
calientes, y al laboreo de minas, cuyo trabajo está casi todo en sus manos. Estos hombres 
útiles habitan por lo general en los reales de minas, y en las haciendas cálidas; se alimentan 
de los mas groseros, aunque sustanciosos manjares, como son el maíz (zea L.), plátano 
(Musa L.), ñame (Dioscorea L), etc, y se visten con un traje adecuado como se representa 
en la lámina 2ª. Fig. 9,, A,A,B,B . 
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Folio 61 
Muchos naturalistas han observado, que todas las producciones africanas manifiestan en su 
hábito y aspecto la aspereza del clima en que han nacido. Los negros  son una prueba 
palpable de esta aserción: su carácter moral se compone de todas aquellas pasiones, que 
hacen al hombre duro y poco sociable; en efecto, junto con la extremada robustez se nota su 
torpeza en las facultades intelectuales, que los hacen tercos para sostener sus caprichos, 
soberbios para no reconocer su inferioridad y estado miserable, y tontos para resistir a 
cualquiera instrucción que se les quiera dar. Los domina la lujuria y loca vanidad; y bien 
sea por su triste situación, o bien por efecto de su carácter y temperamento, miran la vida 
con la mayor indiferencia, y por cualquier disgusto tratan de quitársela. Pero el clima 
benigno de América ha morigerado en parte todas estas cualidades en 
 
Folio 62 
aquellos que por una larga serie de generaciones distan mas por decirlo así, del país de su 
origen: por tanto parece fundada la diferencia, que se hace entre las regiones africanas, que 
vulgarmente se llaman bozales, y los nacidos y criados en América, que se denominan 
ladinos. Estos últimos son algo más dóciles, menos robustos, y mas a propósito para el 
servicio doméstico y aplicación a la industria. 
Puede contarse como cuanta raza que ocupa nuestro territorio, la que proviene de la mixtura 
entre sí de las que acabábamos de describir. Esta forma infinitas degradaciones de Europeo 
a Negro, a Indio, y viceversa, que  según se observa participan de las cualidades físicas y 
morales de sus padres, asemejándose mas a la raza de que cuentan mayor número de 
abuelos. Sería asunto demasiado prolijo el referir todas estas degradaciones, que algunas  
veces más bien se fundan en la opi- 
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nión  y concepto político de las gentes, que en una verdadera diferencia física, que las  
caracteriza por tanto, dejando al cuidado de los genealogistas la enumeración y noticia de 
las castas de los Tercerones, cuarterones, quinterotes, saltabraces, etc, me limitaré a 
describir las primitivas y principales como que son las únicas, que por bien distintas, y 
naturalmente caracterizadas en lo físico o en lo moral, deben tener lugar en esta obra. 
De la unión o cópula de un Europeo con un Negro resulta una casta media, cuyos 
individuos se conocen con el nombre de mulatos. Estos tienen el color más o menos  
amarilloso y pardo, el pelo crespo y bastante áspero, y el rostro y facciones mixtas de los de 
los padres de que provienen. Del Africano heredan la fortaleza y constancia para el trabajo, 
y algo de su soberbia vanidad, y del europeo toman la perspicacia de entendimiento y 
agilidad para la industria: de suerte que esta casta sería muy estimable sino sobresalie- 
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ra en sus miembros la qualidad de traidores en sus intenciones, que por muy general los  
hace sospechosos a todos. Habitan en todas partes, ocupándose en el campo en la 
agricultura adecuada al temperamento de cada región; y aplicándose en las  ciudades y 
poblaciones grandes al servicio doméstico, o al ejercicio de las artes más mecánicas. Su 
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traje es semejante al de los Indios, o al de los Negros, según habitan en países fríos, o 
calientes. 
El Europeo y el Indio producen hijos, que se denominan Mestizos, los cuales participan de 
las cualidades de sus padres, notándose que por su apariencia externa casi no se diferencian 
de los europeos. El amor y fidelidad que muestran al que los sostiene, y la paciencia con 
que sufren la represión y castigo, del que los gobierna, los hace muy a propósito para todas 
las ocupaciones, que exigen subordinación pero al mismo tiempo se manifiesta en ellos  
como carac- 
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ter sobresaliente la flojera y holgazanería que casi hacen despreciable su trabajo y siempre 
lo tienen reducidos  a la mayor miseria. Habitan en todas partes, ocupándose por lo general 
en los trabajos que exigen peonaje. Su vestuario es en todo semejante al de los mulatos, y 
solo se diferencia por el desaseo, que en el se nota. 
Últimamente del Indio y del Africano resulta una casta mixta cuyos individuos se llaman 
Zambos. Esta casta, la peor de todas, es por su apariencia externa algo más análoga a la del 
Negro; pero horriblemente desfigurada con algunas facciones de Indio. Su carácter moral se 
compone de todas las malas cualidades de las razas de su origen, y carece de las buenas  
prendas que en ellas se notan. Como los negros residen principalmente en las tierras  
calientes, en ellas es en donde con mas frecuencia se ve esta casta, que condenada al co- 
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mún desprecio, no se atreve a salir de los lugares de su origen, y en ellos se ocupa, cuanto 
su pereza se lo permite, en la agricultura. 
Así como se cruzan todas estas castas, se confunden sus facciones distintivas y sus 
costrumbres caracterizadas de suerte que con el transcurso de los siglos llegará el caso de 
que solo vea una raza mixta y un carácter nacional compuesto de los particulares de cada 
una de las tres razas primitivas15; pero siempre prevalecerá algo lo Árabe Europeo, como 
que continuamente pasan del antiguo continente a este nuevos colonos, 
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que junto con sus propiedades naturales nos traen la ilustración, modas y usos europeos, 
con lo cual se fortalece el vínculo que nos une con la metrópoli; y jamás nos 
diferenciaremos mucho de ella en usos, costumbres y lenguaje. 
A más de los caracteres, que hemos asignado a cada raza como más uniformes y constantes, 
se observan otros bastante variables, y por tanto sujetos a modificarse por la temperatura de 
la atmósfera que es diferente según la altura de los territorios. De esta clase son el los indios  

                                                 
15 La 1era que debe perderse, o por decirlo así, a negarse en esta mixtura, es la de los indios, por que las otras 
los continuamente se restablecen con los muchos individuos que cada día emigran de nuevo a mas regiones, 
mientras que aquella no tiene medio alguno de reponer el défi cit que debe resultar de su número por la 
prodigiosa cantidad de mestizos, que procrea y que se miran como distintos de esta raza. En efecto, ya en 
nuestros días se nota visiblemente la ruina de la población de los Americanos aborígenes, la qual se atribuye 
por los enemigos de las glorias de nuestra nación a la crueldad de los conquistadores, quando basta la causa 
expuesta para explicar su falta; y si los mestizos se contaron como indios, se vería que el número de estos en 
todas partes igualaba, si no era superior, al que en realidad se halló al tiempo de la conquista. 
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el color de cobre mas o menos intenso; la carencia de pelo en todo el cuerpo, exceptuando 
la cabeza; la pequeñez de las piernas respecto al tamaño del cuerpo, y su curvatura hacia 
fuera en la inmediación de las rodillas, y lo liso, negro y grueso del pelo: en los europeos el 
color mas o menos blanco y mas rosado; el pelo castaño poco o nada crespo; la abundancia 
de barbas, y lo velludo de todo el cuerpo: y en 
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el Africano las extremidades mas o menos gruesas y nerviosas; el color mas o menos negro; 
lo rizado y áspero del pelo, y la escasez de barbas. También se modifica el carácter moral 
de las razas por la diferencia de temperamentos, pesadez de la atmósfera, y variedad de 
alimento; observándose con frecuencia que los moradores de regiones  cálidas son alegres e 
imprudentes; los de templadas ingeniosos y activos, y los de frías tristes y pausados . 
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Recapitulación 
El Hombre (Homo Linn) 
El hombre sabio, tirano de los 3 reynos de la naturaleza- Linn. Fau. Sue. Pag 1. 
Mamífero unguiculado provisto de dientes incisivos, caninos, y molares; bimano, bípedo, 
con la cabeza erguida; y las piernas y nalgas musculosas y prominentes. 
Raza 1ª. El Indio aborígeno de estas regiones  tiene el rostro redondo, y poco convexo, casi 
mas ancho que largo; frente plana, y poco espaciosa; cráneo muy poco prominente; nariz 
pequeña y afilada; ojos chicos, negros, poco expresivos y oblicuos; mejillas sobresalientes 
hacia arriba; labios algo gruesos; color de cobre mas o menos claro; pelo liso, negro y 
grueso, casi ninguno en la barba, ni en el cuerpo; estatura 
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mediana; extremidades inferiores cortas, y algo gibadas hacia fuera.-su pasión dominante la 
embriaguez.-carácter moral: tímido, malicioso y flojo. – Habita por lo general en las aldeas, 
o en los mas  espesos bosques, se propaga con más abundancia en los territorios fríos;  y se 
ocupa de la agricultura, pastoría, caza y pesca. 

A. Indio Reducido, sujeto al yugo español, ha adoptado la religión y algunos usos de 
esta nación; mejorando su suerte con la industria y con las herramientas que antes 
no conocía y ahora le facilitan el trabajo. 

B. Indio Bárbaro, poco distinto de las fieras, pasa tristemente su vida en las mas 
espesas selvas casi sin idea de religión, gobierno, industria, ni comercio; subsiste de 
la caza y pesca, y de los frutos que gratuitamente le presente la naturaleza. 

Raza 2ª. El Europeo por lo general 
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oriundo de España, tiene por caracteres el rostro ovalado; la nariz larga y afilada; el cráneo 
sobresaliente, la estatura grande y proporcionada, el color mas o menos blanco; pelo 
castaño poco o nada crespo, barbas abundantes y cuerpo velludo.-Su pasión dominante la 
codicia y ambición.-Carácter moral: atrevido, pausado e ingenioso.-Habita en todas partes; 
pero con predilección en las ciudades y poblaciones grandes: sostiene y fomenta la 
agricultura, industria y comercio; y está algo apoltronado por la abundancia y 
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conveniencias, que estos ramos le proporcionaron y por la prepotencia que ejerce sobre las 
otras razas, a las cuales ocupa en su servicio. 

A. Español – Europeo (chapetón), en anda varía de lo que era en su país natal. 
B. Español – Americano (criollo), es falsa la degeneración que se atribuye a su 

naturaleza e industria; y la influencia que sobre el ejerce el clima es superficial y 
poco sensible. 
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Raza 3ª . El Africano. Negros reducidos a la esclavitud y trasplantados a estas regiones, 
donde han procreado. Tienen por caracteres distintivos la frente aplastada, cráneo menos 
elevado, que el de los indios, nariz chata y ancha, mejillas sobresalientes; quijadas salidas  
hacia fuera; labios levantados y gruesos; estatura regular; extremidades muy nerviosas y 
gruesas; color mas o menos negro, pelo negro, motoso y áspero; barbas y vello escasos.-
Pasión domi- 
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nante la lujuria y vanidad. –Carácter moral: fuerte, terco, soberbio y tonto. –Habita por lo 
general en las haciendas y plantaciones de los territorios calientes, cuyo temperamento es el 
que mejor se acomoda; y sufre con facilidad la dureza del trabajo de la minería, en que 
también se ocupa. 

A. NegroBozal, nacido en Africa; su aspecto, costumbres, y lenguajes son prueba 
sensible de la aspereza que caracteriza a 

 
Folio 73 
todas las producciones de aquella parte del mundo. 

B. Negro ladino, nacido en América por las influencias de estos climas pierde; junto 
con mucha parte de su robustez, y fortaleza, algo de su torpeza y terquedad; 
quedando por esta modificación mejor dispuesto para el servicio doméstico y 
aplicación a la industria. 

Raza 4ª. E mixto de las anteriores; participa de las cualidades físicas y morales de las razas 
de que proviene; y se observa que siempre es mas análogo a aquella de que cuenta mas  
abuelos. Sus primitivas y principales variedades son: 

A. Mulato, hijo de Europeo y Negro. Esta casta sería estimable por su fortaleza y 
habilidad, si no sobresaliera en casi todos sus individuos la cualidad de traidores, 
que con razón los hace sospechosos. –Habita en los campos, y poblaciones; 
ocupándose en los pri- 
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meros en la labranza, y en las segundas en el servicio doméstico y ejercicio de las artes más  
mecánicas. –Su aspecto es por lo general más análogo al de la raza europea. 

B. Mestizo, hijo de europeo e indio característicamente es flojo y holgazán; muy fiel y 
amante de quien lo sostiene. –Habita en todas partes; y se ocupa de jornalero en los  
trabajos que exigen peonaje. Entre las castas mixtas es la más numerosa. 

C. Zambo, hijo de indio y negro. La peor de las castas, pues parece que exheredara de 
las buenas cualidades de las razas de su origen, tiene todos los defectos físicos y 
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morales, que en ellas se observan. –Con frecuencia habita en las regiones calorosas, 
en cuyo cultivo se ocupa, cuanto se lo permite su pereza. 
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Explicación de la lámina a. Ia. 
Esta lámina es copiada de uno de los lienzos de Historia Natural, que el generoso director 
de la Real Expedición botánica me ha dado con el objeto de facilitar la redacción de esta 
obra16 diversiones. Para este efecto la fihura. 19ª es de un Indio, que toca un instrumento 
llamado Chirimía,  
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a que son muy aficionados sin embargo de su desagradable y ruidoso sonido. 
La fig. 1ª. B. es una india que a la puesta de su choza, se ocupa de moler y preparar el maíz 
para fabricar la bebida fermentada, que se llama chicha, que diariamente toman y es la 
causa de sus continuas embriagueces. La fig. 4ª, es la piedra de moler; la fig. 4 c la artesa 
en que cae el grano medio machacado; fig 4d unas vasijas de barro forradas en pieles y 
conocidas con el nombre de múcuras, en las cuales se fermenta la chicha; fig. A, B, C, otras 
vasijas llamadas rogaches y moyas, que sirven para batirla o revolverla; FF, son los vasos 
en que la beben  denominados totumas y formados de la corteza de un fruto muy grande del 
árbol que se llama también totumo (crescentia, I) 
La fig. 2ª es la de un español americano pobre que se ha representado con dos 
enfermedades crónicas, que en frecuencia se padecen en muchas de nuestras provin- 
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cias: la primera consiste en varias manchas superficiales que salen en la epidermis, como la 
que se le ve en la cara, y se llama carale; la segunda una hinchazón enorme en los pies y 
piernas, que desfigura su forma, da un tamaño desmesurado a las papilas del cutis, y 
produce una hediondez insoportable; esta enfermedad se denomina espundia. La misma 
figura tiene en la mano un instrumento llamado carraca con que acompaña el concierto 
campestre que en la lámina se manifiesta; y es el mismo con que los Indios alegran sus 
fiestas, y acompañan sus bailes.  
La figura 3 es de un mestizo hijo de Europeo e Indio: en ella se deja ver la degradación o 
mezcla de facciones, el traje que usa esta casta, y otro instrumento músico bien singular, 
que se llama quijada, por ser formado de las quijadas de un caballo. 
Últimamente se ve a lo lejos una sementera de trigo, maíz turmas (solanum tubero 
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sum , L); por ser estas plantas aquellas a cuyo cultivo mas se aplican los indios, y los que 
constituyen el fondo principal de su alimento. 
Explicación de la lam, a 2 a 
                                                 
16 Comprendiéndose en estos lienzos mucho número de objetos, de que su exactitud y verdad en las formas 
me valdré con frecuencia para mis descripciones y láminas, a fin de no defraudar a su ilustre colector de la 
gloria que merece, y en señal de mi gratitud, citaré esta colección, en cada objeto de los que contiene, con el 
nombre de Museun bogotanum pietum, cuyas sílabas iniciales Mus. Bog. Piet, pondré después del nombre 
latino. 
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Así como en la anterior se han presentado las facciones, trajes  y algunas costumbres de los  
Indios y Mestizos, así también se trata de manifestar la de los negros, mulatos y zambos. 
Las fig. 9. A, A, B, B, son de quatro negros de distintas edades y sexos, representados en un 
baile, que tienen al son de una pandereta y un tamboril (bunde), instrumentos que usan para 
el efecto. Tres de estas figuras están con el traje de gala, que acostumbran; y la cuarta que 
es la del que toca el tamboril, está vestida a la manera que se ponen los días de trabajo. 
La fig. 6 representa una mulata 
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en su traje de gala. 
La fig. 7 es de un zambo con el vestido que diariamente usan. En la fig. 9 se mira una vasija 
llamada chorote tapada con una totuma; la primera sirve para poner el licor que beben los  
negros, que es el zumo fermentado de la caña (saccarum L), al cual dan el nombre de 
guarapo; y la segunda es para beberlo. 
En la fig. 8 se ve un ingenio de moler caña, y detrás a lo lejos la sementera del mismo fruto, 
por ser esta la principal ocupación a que se aplican los negros. 
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Lámina tercera 
La cotorra pechiblanca (Psittacus melanocephalus. L) 
Mus. Bog. Pict. Tab. 39, fig 3. 
Una de las familias mas numerosas, y varias de las aves, que pueblan nuestro territorio, es 
la del Papagayo (psitacus), cuyo carácter consiste en tener en cada pie cuatro dedos  
desnudos de membranas, dos delante, y dos atrás, todos separados hasta cerca de su origen; 
las piernas cubiertas de plumas hasta el talón; y el pico corto encorbado y ganchoso, 
convexo para arriba, y mas grueso que largo. 
Las aves de este género se diferencian mucho entre sí por el tamaño, figura de la cola, 
colorido del plumaje, y variedad de todo su hábito, que fácilmente reparte en muchas 
secciones o géneros subalternos: por tanto no solo los naturalistas, sino también el común 
del pueblo 
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las divide en varias ramas a que ha dado los nombres de Guacamayas, Loros, Cotorras, 
Pericos y Periquitos17. El pájaro que sirve de objeto principal de esta lámina, se comprende 
entre las cotorras, que matizadas de varios colores no son tan grandes como las guacamayas 
(Ara), y loros, ni tan pequeños como los pericos y periquitos (Psittacula). La pechiblanca 
tiene el pico, su membrana nasal (cera), cabeza, pies y uñas negros; la cerviz y sobacos de 
debajo de las alas de color anaranjado; los ángulos de la boca, la espalda, rabadilla, plumas  
escapulares y las de encima de las alas y de la cola verdes; las plumas mas largas y 
exteriores de las alas (remiges) son por el borde de afuera de color azul turquí con el 
margen verde, y por el de adentro negras; estas y las de la cola son negras por debajo; el 
pecho es blanco ceni- 

                                                 
17 Esta división vulgar no se diferencia mucho de los subgéneros en que reparten los naturalistas a los 
papagayos, que son Kakatoe, Psittacus, Ara y Psittacula. 
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ciento; las mejillas, cuello y piernas y ano amarillos; el iris del ojo se compone de dos 
círculos concéntricos a la pupila, el interior pardo claro, y el exterior encarnado amarilloso; 
los párpados son negros, y están desnudos de plumas. 
Las láminas representan a esta cotorra de su estatura natural, que es de once pulg. y nueve 
Lin18 desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola; y hasta la de la uñas diez pulg. 
Su altura perpendicular es de seis y media pulg; el grueso del cuerpo, inclusas las alas, 
hacia el extremo superior de estas es de siete pulg. y media; y de punta a punta de las alas 
extendidas hay una distancia de doce pulg. y quatro Lin. –El piso que tiene cerca de una 
pulg. de alto hacia su base, presenta en su mandíbula superior la distancia de 
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una pulg.  desde el origen de la membrana nasal hasta la punta, tomando la medida por 
encima; la mandíbula inferior medida desde su extremo hasta el medio de la hendidura  que 
la separa del cuello tiene nueve lin. de largo, y desde la punta hasta el ángulo de la boca, en 
línea recta hay diez lin. –Las alas dobladas tienen de largo cerca de quatro pulg.; y su punta 
llega un poco más abajo del origen de la cola. –Esta es redondeada, y tiene dos pulg. y diez 
lin. desde el origen hasta su extremo. –La pierna desde su origen hasta la planta del pie 
tiene dos pulg. y media de alto. El torso del pie es de ocho lin. de largo; el dedo delantero 
exterior, inclusa la uña hasta su punta es de quince lin., y el correspondiente trasero de 
catorce; el delantero interior también inclusa la uña, tiene una pulg. de largo y su 
correspondiente de atrás nue- 
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ve líneas. Si se compara mi lámina con la 927 de las iluminadas de Bufón y mi descripción 
y medidas con las de Linneo y Brisson, se hallarán algunas diferencias en el tamaño y 
colorido principalmente en el filo y membrana nasal que suponen de color de carne, y yo 
aseguro que son negros. Como por una parte no puede dudarse sin temeridad de la exactitud 
de aquellos actores; y por otra yo puedo certificar lo que afirmo, pues al escribirlo tengo el 
objeto presente, no hay otro medio de conciliar esta especie de contradicción, sino 
suponiendo que aquella variedad provenga de la diferencia de sexos de los individuos que 
hemos observado, y por lo respectivo a las medidas, acaso también del diverso método de 
tomarlas. 
No he podido lograr para salir de 
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esta duda, la satisfacción de comparar el macho con la hembra; pero si la de observar en 
vida un individuo que se me envió de la provincia de los llanos de Santiago y se ha tenido 
presente tanto para la descripción como para la proyección de la lámina, la cual lo 
representa en su actitud natural, a excepción de una ala que tiene abierta para poner a la 

                                                 
18 Para evitar confusiones en las medidas, advierto que yo las tomo, tirando un hilo, que siga el contorno del 
objeto, que voy a medir; y hecho esto, lo paso al pie del Rey, cuyas pulg. y Lin. Me sirven de término de 
comparación. 
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vista su parte inferior que es negra. Me han asegurado que dan el nombre de cotorra 
pechiblanca en el territorio de donde me la han traído. Buffon la llama Maipuri por la 
semejanza que dice tiene su graznido con la voz de la danta, que se denomina así por los 
indios del bajo Orinoco. 
Esta, como todas las  demás cotorras, se domestica y aprende a hablar con bastante claridad 
cuando ha sido co- 
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gida en su edad 1era; su carácter es dulce y halagüeño por lo cual no es cierto lo que 
afirman los autores citados, a saber, que es montaraz y del todo inepta, para la enseñanza, y 
que solo el colorido y matiz de sus plumas la hacen apreciable. Reducida a domesticidad se 
priva, lo mismo que todas las demás aves de su género, del placer y apetito de multiplicar; 
de suerte que la servidumbre a que se somete es puramente individual, y nunca se hereda de 
padres a hijos. Como esta singular abstinencia se observa en muchos animales de todas 
clases, y aun entre aquellos que por la superioridad de su instinto son capaces de contraer 
cierta alianza con el hombre, como el elefante, parece debía adaptarse una voz que 
distinguiese cuales son los animales que procrean en domesticidad, y cuales no, o lo 
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que es lo mismo, cuales son los que solo individualmente se someten al hombre, y cuales  
aquellos cuya especie se reduce a servidumbre heredándola sus individuos de generación en 
generación, por no perder en tal estado la facultad y apetito de procrear. Yo por evitar 
circunlocuciones llamarse domable a los primeros, y domésticos a los segundos. 
La cotorra pechiblanca prefiere para su habitación los temperamentos mas calientes, y en 
ellos los terrenos cenagosos y cubiertos de arboledas; viaja en vandadas, que aunque no son 
muy numerosas, se han crudo guerra con repetidas peleas entre los individuos de que se 
componen; y lo mismo que todos los demás animales de su género hace considerables  
prejuicios en los plantíos de cacao (Theobroma L), y maíz, cuyos frutos cons- 
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tituyen el fondo principal de su alimento, el que lleva al pico levantándolo con la pata. 
Esta ave domada vive de recreo y pasatiempo para el hombre; su carne es comestible, 
aunque muy dura para cocerse, y para digerirse. 
Una falena de Santafé (Phalena Cgiana n.) 
Mus. Bog. Pict. T. 28. f. 1. 
Habiendo sido cogida esta falena volando dentro de mi casa, no me es fácil, por no ser muy 
común, completar su historia, poniéndola a la vista de mis lectores en sus tres estados de 
larva, crisálida, e insecto perfecto. Pero como una de las ventajas que trae consigo el orden, 
que he adoptado en la publicación de mis láminas es la de poder en las siguientes cor- 
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Regir, aumentar o añadir todo lo relativo a las anteriores, daré en uno de los cuadernos  
sucesivos la figura de larva y pupa, luego que logre adquirirlas para que se dibujen y 
describan. 
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Esta falena tiene las antenas cilíndricas, cerdosas (Cetace ç), multiarticuladas, y peludas, de 
color pardo; dos anténulas o palpos del mismo color, vueltos hacia fuera, y tan peludos que 
encubren casi enteramente la lengua espinal y córnea del insecto. La cabeza es también 
parda hasta el principio el tórax; y los ojos son del mismo color con un aspecto 
pulverulento. El tórax es por encima ceniciento, y cubierto de escamas piliformes muy 
largas; y por debajo naranjado muy encendido que pasa a color de rosa. El abdomen es  
también ceniciento por encima, y del mismo naranjado por debajo. El ano 
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en que se termina aquel, forma un cono alongado, peludo hacia su extremo, y menos 
cubierto de escamas que el abdomen de color amarilloso. Las alas anteriores son mas largas  
por el lado exterior que por su margen posterior, y este es afestonado: su color dominante 
por encima es el ceniciento jaspeado con varias manchas, entre las cuales las mas notables 
son dos parolas triangulares  situadas en la orilla exterior de cada una de las alas; dos  
ojuelos blanquecinos, que están inmediatos a estas manchas, y el mas alto es menor que el 
mas bajo; cinco líneas curvas y ondeadas, que dividen transversalmente las alas; una faja 
morado-azulada, de la misma figura, que está inmediata a que el abdomen de color 
amarilloso. Las alas anteriores son mas largas por el lado exterior que por su margen 
posterior, y este es afestonado: su color dominante por encima es el ceniciento jaspeado con 
varias manchas,  entre las cuales las mas notables son dos parolas triangulares situadas en la 
orilla exterior de cada una de las alas, dos ojuelos blanquecinos, que está inmediatos a estas 
manchas, y el mas alto es menor que el mas bajo; cinco líneas curvas y ondeadas, que 
dividen transversalmente las alas; una faja morado-azulada, de la misma figura, que está 
inmediata a la línea, intermedia por su parte inferior; y otra faja del mismo color, que toca 
al festona- 
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del borde, y lo matiza débilmente. Las alas posteriores son una corta diferencia de figuras  
semejante a la de las anteriores, y por la parte superior son cenicientas y está divididas por 
dos líneas transversales pardas, y otras muchas morado azuladas, todas ondeadas; por el 
lado que tocan al abdomen son muy peludas. Todas cuatro hacen la figura de tejado poco 
elevada, quando el insecto está en quietud, y por debajo son de color naranjado que tira a 
rojo, ondeado a trechos por cinco fajas negras que las dividen transversalmente; en el 
reverso de las alas anteriores se ven dos manchas negras que corresponden a los dos ojuelos  
blanquecinos de la parte superior. Las piernas son gruesas, peludas, y del mismo color del 
torax. Los torsos son largos, multiarticulados, variegados de pardo y 
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En la lámina está representada esta falena de su tamaño natural, que es de 5 pulg. y media 
de punta de las alas anteriores; y 2 pulg. y dos líneas de largo desde la cabeza hasta la orilla 
inferior de las alas traseras. Las antenas son con corta diferencia de la misma longitud; y el 
abdomen es tan grueso como la punta del dedo meñique. Habita en los temperamentos 
fríos; y su vuelo es nocturno. 
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Como no hemos hallado en Linneo, ni en Fabricio, únicos autores entomológicos que 
poseemos y podemos consultar, ninguna especie a que reducir esta falena, es respecto de 
nosotros nueva; y por tanto le hemos dado en nombre trivial de Chiana deducido de Chia, 
población inmediata a Santafé donde con mas fre- 
Folio 93 
cuencia se halla. Científicamente puede distinguirse con la frase que sigue: 
Plalena alis margine posteriori crenatis, con coloribus, cinereis, fusco et corrules variegatis; 
subtus undulado aurantus strigis nigris. 
Un caracol murice de la costa dela mar del sur (Murex cinchoreum. L) 
Este objeto lo debo a la generosidad de Don Santiago Pérez Valencia, quien entre otras 
curiosidades de la costa de Popa y así su patria, con que me obsequió, me puso en posesión 
del caracol representado en la lam. 3ª fig. 12 a, b, el qual es univalvo, unilocular, espiral,  
blanco y estriado longitudinalmente con franjas sobresalientes y amigadas, que forman una 
especie de ramificaciones acanaladas negras, cuyo lomo blanco termina 
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en manchas pardas correosas. La espira es poco prominente, apezonada, rugosa y blanca. 
La columela es blanca y lisa; y hacia el extremo opuesto a la espira forma una especie de 
prominencia o lomo, que con el borole izquierdo19 hace un ombligo, y con el derecho 
constituye una cola acanalada, contra, y vuelta hacia el dorso, en la cual termina por su 
base. Este borde último forma otro con al menos profundo en la parte superior en el lugar 
de su inserción con la espira; su orilla está hundida en varias partes, y terminada por una 
fila de ramificaciones  negras, ocho largas y diez cortas, alternadas y acanaladas con las que 
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revisten a todo el caracol. 
El tamaño del que tengo presente es de 3 pulg. y 2 líneas de largo desde la punta de la 
espira hasta el fin del canal de su base, su ancho es de 2 pulg. por la parte más dilatada, 
medido todo por el lado plano de su boca; su altura perpendicular puesto el caracol boca 
abajo, es de dos pulg. en la parte mas convexa de su dorso. La boca es semi redonda, un 
poco más larga que ancha. 
Hasta ahora no hemos logrado observar el animal que lo habita, y por eso no lo 
describimos. 
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Recapitulación y explicación de la lámina 3ª.  
Fig. 10 B. Papagayo melanocéfalo, o cotorra pechiblanca Lin. sys. Nat. Tom. 1º. Pag 346, 
edic. de Gmelin. 
Ave que tiene quatro dedos desnudos de membranas, dos delante y dos atrás, todos 
separados hasta cerca de su origen. –Las piernas cubiertas de plumas hasta el talón. –El 
pico corto encorbado, y ganchoso, más grueso que ancho y convexo por encima. –El cuerpo 

                                                 
19 Para evitar confusiones advierto que poniendo el caracol con la espira hacia arriba, y la boca hacia mi, 
llamo vértice a la misma espira, base a su parte opuesta, borde derecho al que está frente a mi derecho, e 
izquierdo al que queda a mi izquierda. 
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verde por encima, y ceniciento por debajo; la parte superior de la cabeza, membrana nasal,  
y pico negros; una mancha verde debajo de los ojos; las mejillas, garganta, y piernas 
amarillas; la cer- 
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viz y sobacos naranjadas; las plumas remeras azules y negras; la cola verde, redondeada y 
mediana. –Habita en las selvas cenagosas; y sirve de recreo, y de pasta para el hombre. 
Fig. 11, A, B. Una falena de Santafé, a que he dado el nombre de Chiana. 
Insecto lepidoptero, que tiene las antenas cilíndricas, y más gruesas en su base que en su 
punta, hacia donde insensiblemente se adelgazan; la lengua córnea; y las alas extendidas, 
festonadas en su margen posterior, todas de color de ceniza jaspeado de pardo y azulado; y 
por debajo naranjadas, y ondeadas con cinco fajas negras. –Habita en los  climas fríos, y su 
vuelo es nocturno. –Todavía no he observado su larva y pupa, ni el alimento de que 
subsiste. 
Fig. 12, a, b. Un caracol de la costa del la mar de Sur. ¿Será este el Munich ci- 
 
Folio 98 
chôreo de Linneo? Vid. Syst. Nat. Tom. 6º. Pág. 3530. 
Molusca cefáleo conchîfero, cuya concha es univalve, unilocular, espiral, blanca y estriada 
longitudinalmente con franjas arrugadas, con ramificaciones negras; termina por su base en 
un canal corto que revuelve un poco hacia el dorso. –Se halla en la costa de Popayán; 
todavía no conozco al animal que lo ocupa. 
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Lámina quarta 
El Runcho o Fara (Didelphys Philander L) 
Mus. Bog. Pict. Tab. 28. f. 4. 
El Runcho que por la deformidad de su figura, lo ingratos de su olor, y más que todo por 
los perjuicios, que nos causa minando nuestras casas, y despoblando nuestros corrales, se 
ha atraído justamente el odio y persecución del hombre; es sin embargo uno de los animales  
mas singulares de nuestro continente y como tal merece la atención del naturalista. La 
estructura de su cabeza, forma de las orejas, disposición de los pies, figura de la cola, y 
todo su aspecto o hábito le dan a primera vista cierta analogía con varios géneros de 
animales; pero la bolsa o seno, que tiene la hembra en la parte inferior 
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del vientre, y que le sirve como de segunda matriz, para depositar en ella a los hijuelos, que 
pare casi informes, y por decirlo así, muy prematuramente; es un carácter esencial y 
distintivo que lo constituye propio de su género, y que le ha validado el nombre de didelfo, 
con que se conoce en historia natural y significa el que tiene doble matriz. 
Si se observa despacio y con atención su estructura, desaparecerá enteramente aquella 
especie de analogía con otros animales; y en su lugar se verá que toda ella es particular y 
propia del Runcho. En efecto la cabeza, que de pronto nos parece semejante a la del cerdo, 
es mucho más alongada y puntiaguda; y tiene el hocico convexo y sus bordes vueltos hacia 
arriba, la apertura de la boca ocupa casi, las 2 terceras partes del 
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largo de la cabeza; y los labios de arriba están guarnecidos de unos bigotes de cerdas largas, 
como los del gato. La dentadura se compone de diez dientes incisivos muy chicos en la 
quijada superior, y ocho mas anchos y algo mayores en la inferior; seis colmillos en cada 
quijada, de los cuales los intermedios son más chicos; doce muelas planas en la quijada 
superior, y diez angulosas en figura de corona en la inferior (véase fig. 13, a). De suerte que 
todos juntos hacen la suma de cincuenta y dos dientes. La lengua es larga, delgada, áspera, 
y llena de púas que miran hacia atrás. Los ojos son muy chicos, sobresalientes, y tienen la 
órbita parda obscura, la apertura de los párpados es paralela a la de la boca, y la ceja está 
guarnecida de cerdas semejantes a las de los bigotes. Las orejas son chicas 
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ANEXO 2: CARTA DE JORGE TADEO LOZANO A SU HERMANO 
 
Carta de Jorge Tadeo Lozano a su hermano 
Madrid, 21 de diciembre de 1794 
Habla de la herencia de su padre el Marquéz de San Jorge 
De su matrimonio con María Tadea, no fue por conveniencia. 
Habla de retirarse del servicio militar 
Carrera militar ¿Compatible con el matrimonio? 
¿Compatible con la débil constitución de Lozano? 
“A pesar de esta conducta y de que me lisonjeo que jamás he dado un motivo en todo el 
tiempo que he servido para recibir de mis jefes las más ligera reprensión, no he logrado que 
ni siquiera me concedan el uso de uniforme; Tardil experiencia al cabo de tantos años 
perdido inútilmente pero no por esto la juzgo infructuosa, pues si algún día Dios me da 
hijos, primero los pondré a zapateros que a servir al Rey, pues aunque este sea el mñas 
benigno y excelente suelen los minitros y gentes cometer las más iniguas injusticias, 
principalmente en lo militar, en que no queda el recurso de justificarse exigiendo se 
expongan las causas (F. 3) de sus tropelías.  
 
 
 
 
 
 
 


