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RESUMEN

Bajo los auspicios del Rey de España. la Expedición Malaspina t 1789-1794). fue una de las más ambiciosas. proyectada y

llevada al cabo bajo el comando de Alejandro Malaspina. para realizar observaciones político científicas en las posesiones

españolas en América y Asia. En la expedición participaron varios naturalistas especializados en Botánica y Zoología. En los

aspectos Zoológicos se encontraba el naturalista Antonio Pineda. que junto con todo un equipo de personas describieron

e ilustraron gran cantidad de plantas y animales. Durante su incursión a la Nueva España recolectaron, describieron e

ilustraron un núml,,;ro importante de plantas y animales. Se identifican las especies de anfibios y reptiles mencionados e

ilustrados y se mencionan someramente las de otros grupos de animales mencionados. De las plantas recolectadas en toda

la e:\pedición se realizaron)' publicaron trabajos, no obstante, los animales descritos. Ilustrados, disecados y preservado se

mantuvieron almacenados por cerca de 200 años, hasta que en los últimos 20 años se ha empezado a revisar y se ha

vislumbrado la trascendencia que hubiera tenido cl estudio y publicación de lodo este material, en el avancc dcl conocimicnto

zoológico de ese tiempo,
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ABSTRACT

Under lile auspiccs ofthe King ofSpain, tlle Expedicion Malaspina (1789-1794), was one oftlle most ambitious expeditiolls,

projected and carried out by and undcr Alejalldro's Malaspina commalld, in order to evaluate the political and scientific

status 01' the Spanish possessions in America and Asia. There werc several naturalisls (Botanists and ZoologislS) in lhe

c:\pedition. As a responsible 01' lhe Zoological aspects was Antonio Pineda. that togcther \vith a team 01' naturalists

described and illustratcd lots ofanimals and also plants. During their incursioll to New Spain, they collected. described and

illustrated great number 01' plants and anil11als. I idcntified the amphibian and rcptile species cited and ilustrated and

mcntioned briefly some other animal groups. There is published inronnation on the collccted plants during the expedition,

neverthelcss, the animal s described, illllstratcd, preservcd and stllffcd, rcmained storcd for abollt 200 years, until thc last

20 ycars \Ven; it had bccn reviev.'cd and conjccturcd on thc possible transccndency 01' the study and publication on this

material, in lhe adv3nce ofthe zoological knowledge al that time.

Key \\'ords: History ofZoology, Mexico, Amphibians and Reptiles, Expedición Malaspina, New Spain.

En los anales de la historia de la zoología y más

particularmcnte en la historia de las diferentes

disciplinas de la Zoología no se consignan los trabajos

de la Expedición Malaspina en México. El trabajo de

esa expedición y su significado, se empczaron a

consideran en el último tercio del siglo XX.

principalmente por González Claverán t 1988) auuque

posteriormente ha habido otros autores españoles que

han tratado de reivindicar a la expedición y sus hallazgos

(Estrella 1996, Galera 1988.200 I y Pimeutel 1996).

Los zoólogos que han escrito sobre la historia de las

diferentes disciplinas de esta ciencia en México, no

han hecho referencia al trabajo desarrollado por esta

expedición en lo que ahora es México. Prácticamente

no se hacen referencias a ella en otros campos de la

zoología, o sólo se haccn muy escasos señalamientos.

Pal1icularmcnte en el caso de los anfibios y los reptiles,

tanto Smith y Smith (1973) como Flores y Nieto (1989)

no hacen referencia a los anfibios y reptiles citados

por los Espaf\oles y criollos en Nueva Esp¡¡¡la y el resto

I
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de América durante el siglo XVIII, mucho menos a I

as descripcioncs de Anfibios y Reptiles rcalizadas

por los naturalistas de esta expedición.

El primero en mencionar a la expedición y

su envcrgadura dcntro de la historia de la cicncia

cn México es Trabulse en 1997, ya que en

versiones anteriores de esa obra no lo había hecho.

Pcro ¿qué fue la Expedición Malaspina� Sólo hasta

fcchas rccicntes sc sabe que fue una de las

expediciones más ambiciosas y mejor proyectadas

y equipadas cntrc las desarrolladas por los cspaIlolcs

durante la colonia. Ile,'ada al cabo por cncargo dcl

Rcy Carlos 111 y refrendada poco dcspués por

Carlos IV. lIamándosele «Expedición Malaspina».

debido a que estuvo a cargo del capitán Alcjandro

"1alaspina. marino nacido en lo que ahora es Italia

y quc junto con José de Bustamantc. al comando

de las corhetas Oescuhierta y Atrevida. realizaron

esta expedición político-científica, para visitar y

conocer el estado de la mayoría de las posesiones

de Espafia en América y Asia.

«llal1 pasado casi doscientos años. En la medianoche

dcl22 dc noviembre dc 1795. el brigadicr D, Alejandro

f\'lalaspina, lIllO de los marinos con más prestigio

cn la Armada española, era detenido en Madrid

y sus papeles confiscados. Acusado de alta traición.

se le condujo al castillo de San Antón cn la

CoruJ1a. mientras sus más directos colaboradores

eran dispersados en otros destinos. lejos de su

comandante y de la Corte. Juntos habian

protagonizado cntre 1789 y 1794 la expedición

científica míÍs importante de la historia dc Espaíla.

Un viaje también político, en un momento crucial

de la historia del mundo. con una revolución

que comenzaba en Francia. aldabonazo dramútico

para una nueva época» (Sota. José de la, 2002).

I.as corbetas zarparon de Cádiz en el mes de julio

de 1789 y después de haber realizado exploraciones.

rceolcctas y dcseripeiones en diferentes localidades

sobre el Atlántico y el Pacifieo de Sudamérica.

en fehrero de 1791. recalaron cn Acapuleo.

que Cnl un puerto muy importante durante la colonia.

En la expedición hubo varios naturalistas y

dibujantes que tenían la responsahilidad de

recolectar y describir plantas, animales y minerales.

Por cuanto al rigor científico de la expedición,

Estrella (1996), scñala que los naturalistas de la misma

tenían la información más moderna para su tiempo.

ya que a bordo llevaban una magnífica biblioteca.

de la que citaron con mayor frecuencia las obras

de I.inneo. Buffón y adcmás Lúzaro Spallanzani

(1729-1799) había elahorado unas ,<Instrucciones»

para los estudios zoológicos cn la c.\pedición

(Galera. 200 1). También cn sus descripciones.

Pineda menciona a otros autores como Georg

Marggraf (1610-1644) sohre las plantas y aves del

Brasil. al ornitólogo inglés Gcorgc Edwards (1693

1773). Mathurin-Jacques Ilrisson (olllitólogoh tamhién

haec algunas referencias a J. Ray y a Willoughby.

I�os naturalistas de la expedición eran Antonio Pineda

y Ramírez, responsable de estc grupo y quc dcsarrolló

gran parte de la investigación zoológica -pero también

de la t1sica. química. antropologica y geologica- los

botánicos Luis Née y Tadeo Ilaenke. francés LJI10

y checo el otro. además de varios pintores y dihujantes.

Para el trabajo zoológico. ademús de la literatura mús

moderna al respecto. se habían aprovisionado de equipo

para disecar y preservar los animales. gran cantidad

de frascos de vidrio para la conservación en vinagre

o en «cspiritu de VirHJ») que era una dilución de

agua y alcohol. para animales y sus partes que no

pudieran ser disecados, o que por ciertas razones

era mejor preservarlos de esa manera (Gonddez, 1989).

Los dibujantcs de los animales eran José Cardero,

Tomás Suria, y José Guío, este último también

con el encargo de disecar animales. siendo

auxiliado por varios marineros pre"iamente

entrenados para esos menesteres.

Al describir a Antonio Pineda en la cxpedieión.

Galera (2001) seLlala que era lo que ahora llamaríamos

un <<naturalista profcsiona!». nacido en Guatemala

en 1751. de padres espaiioles y quc regrcsaron a

Espa'la en 1755. en dondc se formó como marino

y como naturalista. con una atracción particular

por los animales, de los que deserihió más de

500 especies de América y las Filipinas. Estando

todavia en operación la expcdición. Antonio

Pineda murió de apoplejia el 6 de julio de 1792

en fladoc. poblado de la isla de Luzón en las

Filipinas (GOLw\lez, 1989).

En Acapuleo Malaspina zarpó hacia Nutka y lo

que ahora es Alaska. no sin antes encomendar a

Pineda la realización de estudios de historia natural

en el territorio central de la Nueva Espalla. junto

eon Neé. Pcdro María Gonzúlez (médico). Julián
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de Vi llar y los Pinlores José Guío y .losé Gutiérrez. En

la CiLlllad de M�xico fueron asistidos por José Antonio

Al/ate, Vicente Cervantes y Martín Sessé. inclusive

Alzate acompailú a Pineda en algunos de sus viajes.

Esta incursión duró siete meses y el itinerario

principal fue de Acapuko a Chilpancingo. los ríos

Azul y Mczcala. Taxco. Cuernavaca y México. De la

Ciudad de I-.Iéxico a Zempoala. Pachuca. Zimapún.

Guanajuato. San Miguel el Grande (ahora de Allende)

y Querétaro. En el regreso a Acapuko. Pineda

siguió un itinerario diferente. visitando Puebla.

Atlixco. Chilapa)' Cuajinicuilapa (Gonz.-ílcL 1989).

Antonio Pineda fue el primer naturalista que desarrolló

estudios de este tipo en la f'ueva Espail:l. Al estar en

Acapuko lo primero que estudió fueron los peces

costeros de ese lugar. Gúlll1ilez (1989) sella la que

Pineda. al encontrar tantas especies nuevas. reflexionó

sobre el gran atraso en que se encontraba la zoología

de América. la que sc había explorado principalmcnte

desde el pnnto de \'ista botúnico. pero que no se habían

n:alizado estudios zoológicos. Según la misma autora.

Pineda sellalaba que el trabajo de Lineo. siendo su

apoyo mús importante. había sido realizado

principalmente sobre plantas. apreciaciones de gran

importancia por que <.knotaban, después de dos años

en la expedición. un avance importante en el

conocimiento de la zoología y por otro lado una crítica

por su atraso. COIIC luía al mismo ticmpo en la necesidad

de realizar Illuchas otras expediciones y hacer

llbservaciones de lo� animales en vivo y en su ambiente.

('or otro lado. C/onlález (1989) hace mención sobre

la originalidad de la mayoría de las descripciones

animales. aunque es difícil tener un dato preciso de

todas las descripciones originales (de algunas de

ellas sc hahla más adelante). En este caso se

encuentran las dd :.�jolote mexicano. muy posiblemente

Amhys(omll mexicallulJI. ya que de acuerdo

con Gonzúlel (1988) en el verano de 1791 Pineda

visitó las lagunas que rodeaban a la Ciudad de I-.Iéxico

acompailado por José Antonio Alzate. encontrando

peces vivíparos y ajolotes. a los que denominó

Piscis lelr"pot!1I."" conservándose un detallado

estudio sobre su anatomía. que demuestra se describió

antes que por A Icjandro lIumbolt y Cuvier ( 1811).

También existen las disecciones y amplias

descripciones de la iguana. de la t0l1uga verde y del

caimún de Filipin'b. En el caso del caimún se describe

por primera "e7. que el corazón está compuesto por

dos ventrículos (y dos aurículas), característica

lInica entre los reptiles. También hace descripciones

sobre aspectos fisiológicos de otros animales

y numerosas especies de aves y peces.

Entre las partes de anilnales. se preservaron

vísceras de peces y un cerebro de tortuga marina

en frascos. De acuerdo con Gonzúlez (1988). ('ineda

hace un esbozo sobre el hígado y órganos de

reproducción de la iguana. Por otro lado se disecó

una iguana y se conservaron huevos en frascos con

espíritu de vino para ser enviados al Gahinete dc

Ilistoria Natural de Madrid. González (1988) al

hablar sobre los reptiles. sella la que la información

acerca de éstos no es abundante. aunque para

otros animales se recabaron muchos más datos y en

su obra sobre Nueva Espalla (Gonzlile/_ 1989). inlorma

que para abril de 1791 se habían cnvíado a Esparla

una remesa de dibujos y pinturas botánicos y zoológicos.

de estos últimos 46 de Cardero y 12 de Suria.

En relación con los anlibios y los reptiles. ('ineda escribía

que eran muy escurridizos. lo cual hacía dificil tanto

su captura como su dibujo o pintura. con lo que

aparentemente hay ulla disculpa por no tener

mús muestras y representaciones de ellos. No obstante.

demás de Ins descripciones del Al11hyslOl1lll mexic(;111fJ11

y de la IgUlIlIlI igualla, describen varias especies,

las que de acuerdo con Gouzúlez (1989) rueron:

llna lagartija que llama «axilis» con capa de rayas

longitudinaes y cola azul, hi que posibleme.:te se.: pudiera

identificar como del género Aspit/osc('lis y una

lagartija con pecho rosa, que posiblemente es un Allolis.

El mismo Pineda habla de otra lagartija del

mismo tamaño que la anterior, pero <.:on uno de.: los

dedos posteriorcs más largos. de la llamada

«sincoité» y que según Guió era Ull eamaleónmuy raro.

aunquc actualmente con cslos datos es difícil

de identificar. Por otro lado describe que encontraron

ulla 'ml:.1Zacg:.\». que cra como la boa de Guayaquil

y que actualmente se puede identificar fácilmente

como una Boa cOlIslric/or.

Pineda observó en Zumpango a la culebra «solquetu»

de color café. posiblemente lo que se couoce

actuahnenle como Zolcuate y que es ulla serpiente

venenosa oc la especie Agkislrodoll hililleallls.

Se describe también en forma detallada a la

{(cascabele,.,!». dúndole el nombre de Cro/l//IIS

eS/JUlc/¡ensis. la que de acuerdo con la nomenclatura

actual no se puede identificar más que como una

J ./1..\'
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cascabel dcl género Crofalus. Se menciona

también una coralillo (conocida comúnmente

como madrc dc la hormiga colorada). la que sin

duda es una serpiente del género ¡\ticrllru,\". 1:1ll1oién

se describe una culehra «l11araguata» l)lIC fue dc los

ejemplares euviados a Madrid en botella de vidrio con

«espiritu de vinm>. Se obtuvieron pieles de otras

serpientes. aunque no se sabe si ellos mismos las

recolectaron o las adquirieron de los hahitantes locales.

Existcn en el Musco Naval de Madrid varios dibujos

y acuarelas dc anfibios y reptiles de i\:ucva

ESlnula. mismos que se ilkntitican corno un lagarto de

Acapulco (Allo/is '1). cría dc tortuga de carey.

la que por los escudos de la cabeza y del carapacho.

mas que carey es de una tortuga Gol fiua de la

especie l.epidociJelys alimeea y una mils de

Iguana y lagartija de Panamil y i\capulco.

correspondientes a una Iguana i�llalla y lIna largartija

del Género ASl'idoscelis. dibujos y acuarelas de

Cardero. De Guió hay cuatro acuarelas de UII ajolote

(J'Jmhys/olllo mex;clIllwn) y su anatomía interna. así

como otra de un lagarto. posihlemcntc una lagnrtija

cuyo nombrc cicntífico cs Sce!opoJ'us IOnjHalu.\' de

las montai,as cercanas a la Ciudad de México.

De la información publicada, para Nueva España sc

pudicron ident i ticar unas doce especies (ocho Iilminas).

aunque es seguro que se recolectaron y pintaron más.

Por CU3nto a los estudios ornitológicos. se citaron

numerosas aves cn los diarios dc los naturalistas. así

como a\'cs disccadas quc también se enviaron a Espaila.

Los peces recolectados según González (1989)

fueron: el pez gallo. pargo flamenco. jurel. pilmpano

o chelodón amarillo. chetodón con la alcta de la espalda

azul ultramar. salmonete (mullido). algarropa. balistcs.

labrus (escárido). doradilla. mojarra y otros peces.

En ese lugar también se capturaron. describieron

y dibujaron ejemplares de moluscos. crustáceos.

gorgonlas. aguas malas, una medusa y otros

animales marinos.

A manera de resumen. sobre el total del material

recolectado por la Expedición Malaspina. Higueras

(1992) menciona la realización de mils de ochocientos

dibujos. de los que 270 correspondian a plantas y 250 a

animales, sobre todo a aves y peces. Guío estimaba se

habían disecado más de trescientos animales entre aves.

cuadrúpedos. reptiles y peccs. finalmcnte en lo quc se

podría llamar el inventario total de los an imales descritos

por Pineda. se tiene que fueron 357 especies

de aves. 124 peces. 36 cuadrúpedos (mamíferos)

y 21 formas de anfibios (anfibios. serpientes

y otros reptiles) (Galera. 1988, en I'imentel. 1996).

Diferentes factores eontrihuyeron en el poco

conocimiento que se ha tenido sobre la c�pedición. en

particular por cuanto a los animales. Desde luego la

muerte de Antonio Pineda durante la expedición

fue importante. ademils del desenlace de la expedición

al regreso de Malaspina a Espaiia e informar sobre

la misma. y las intrigas en su contra que lo IIcvaron

al cautiverio por varios ailos y las condiciones

históricas por las que pasaba Espalia en ese tiempo.

con las invasiones a su territorio y el ambiente

independientista de sus colonias, hicieron que

los materiales zoológicos permanecieron almacenados

en el Museo Naval de Madrid -posiblemente

muchos de ellos sc deterioraron c inlltili¡aron- lo que

impidió volvicran a ver la luz y no sc supicra de

ellos por cerca de doscicntos años. Se ticnc in formaciún

de que los matcriales botúnicos si tuvieron impacto

en el conocimiento posterior dc esta disciplina.

ya que algunas porcio:H.:s dc los Ilcrbarios fucron a

otros muscos de Europa. en los quc fueron estudiados.

«En términos historiográficos. hay que comcnzar

diciendo que todo lo relacionado con la expedición

Malaspina discurre entre lo hiperbólico y lo ejemplar.

Planeada y ejecutada a lo largo y ancho de los dominios

de la i\1onarqllía como ninguna otra. sumcllloria quedó

sepultada, arrastrada de alguna forma por la suene de

su desvcnturado comandante. En pocos meses del ailo

de 1795 Alejandro i\talaspina pasó dc ser un nuevo

Cook a la cárcel y el desticrro. La gran empresa política

y cientifica file pasto del olvido. Sus trabajos no se

publicaron. La reacción ante la Rcvolución francesa.

la invasión napoleónica) la Emancipación amcricana

hicieron de la expcdición una más de las ((ilusiones

quebradas» de nuestra Ilustracióm) (I'imentel. 2002).

Mu} seguramente la publicación de los resultados

zoológicos de la expedición hubieran tenido

un importante impacto en el conocimiento de

esa época y en los estudios posteriores de esta

disciplina. cambiando. posiblemente. el rumbo

dc los descubrimientos en la Ciencia de la Zoología 

y por ende de los antibios y los reptiles-o la que

mostraba grandes atrasos por eSos tiempos. Por cllo.

éste cs un capítulo inédito de la Zoología de

Nueva Espaila y dc f'v1éxico.
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