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Resumen 

Este documento indaga por las condiciones culturales que permitieron el aprendizaje 

del oficio de dibujantes en la Expedición Botánica de Nueva Granada, desde la llegada 

de José Celestino Mutis en 1763 hasta 1808 cuando falleció, analizando los archivos 

epistolares del sabio en los cuales hace alusión a los avances del trabajo de sus 

dibujantes y pintores, la forma de enseñanza de este oficio entre quienes se 

convirtieron en ilustradores botánicos de excelente calidad. Tambi8én se argumenta 

que estos artífices adquirieron una nueva forma de observar la naturaleza a partir de 

la instrucción del gaditano y sus principales colaboradores botánicos Eloy Valenzuela 

y Salvador Rizo, quienes lo secundaron para el perfeccionamiento en la producción 

de las imágenes. Además se plantea que esta transmisión de conocimientos se adscribe 

al uso de libros botánicos que fueron encargados en el proyecto naturalista que 

contienen imágenes botánicas, las cuales funcionaron como objetos visuales para el 

aprendizaje de este oficio que convirtió a sus artífices en reconocidos pintores de 

flores y plantas en el circuito dieciochesco de botánicos en Europa. 

Palabras clave: Expedición Botánica, cultura visual, representación visual, artífice, 

lenguaje observacional, circulación de libros. 

Abstract 

This paper research the cultural situation that made possible the job of draftsman in 

the Botanical Expedition of Nueva Granada, which worked under the direction of José  

Celestino Mutis from 1763 to 1808 when he died, analyzing his epistolary in which 

he refers to development of his craftsman, the teaching method of this craft among 

those turned into excellent botanical illustrators. Also argue those craftsman acquired 

a new way to observe the nature with the education of the gaditano and his compaign 

botanical workers Eloy Valenzuela and Salvador Rizo, who supported him in the 

improvement o f images elaboration. Further, it assert that the knowledge diffusion 

was related with the access to botanical books that were requested in the naturalist 

project  and include botanical images, which worked like visual objects to the learning 



of this craft that transformed this craftsman into painters of flowers and plants 

recognized in the European botanical system of XVIII century. 

Key words: Botanical Expedition, visual culture, visual representing, craftsman, 

observational language, books difussion 

  



INTRODUCCIÓN 

La pintura religiosa y virreinal prevaleció en territorio neogranadino durante la 

colonia; se convirtió en el tema pictórico predominante que buscaba instaurar formas 

de vida de acuerdo con el canon religioso católico establecido por el Imperio Español 

en sus colonias.1 A pesar de ello, a finales del siglo XVIII llegó una nueva forma de 

concebir el mundo a través de libros científicos e ideas ilustradas, con lo que también 

se propagaron algunas prácticas pictóricas antes desconocidas y que desarrollaron la 

observación y representación de la naturaleza. 

De la mano de José Celestino Mutis se dio el tránsito de lo religioso y lo virreinal 

hacia la ilustración de la naturaleza. Con la dirección del sabio y dentro de una 

empresa científica, la Expedición Botánica, se desarrolló una forma de dibujo 

razonado, donde la observación se convirtió en el elemento fundamental para la 

consecución de imágenes que pusieron de manifiesto la existencia de las riquezas 

vegetales que poseía este territorio.  

Con el gaditano llegaron tanto las ideas como el conocimiento y los libros que hicieron 

posible este cambio, que en el caso particular de las artes visuales llevaron a la 

producción de imágenes en una empresa que no se había visto antes en este territorio. 

En el presente trabajo se analizan documentos como libros y cartas que tenía e 

intercambiaba Mutis y que evidencian la formación de un grupo de pintores y 

dibujantes que abandonaron la práctica pictórica religiosa, y concibieron una nueva 

forma de ilustrar la naturaleza con el uso de una técnica diferente: la acuarela. La 

enseñanza de esta nueva forma de ver y dibujar el mundo estuvo a cargo de Eloy 

Valenzuela y Salvador Rizo, quienes se encargaron de la formación pictórica que 

llevaría a la elaboración de la obra científica más grande que el sabio esperaba 

publicar, teniendo como base de trabajo los libros botánicos que poseía y que 

provenían especialmente del norte europeo. 

                                                 
1 J. Borja Gómez. Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo. 

Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2012 



Esto último debido a que fue en estos países donde más se propagó este tipo de 

publicaciones, porque la tradición de pintar flores y plantas era un tema que 

predominaba en los países nórdicos en Europa, quienes mantuvieron y perfeccionaron 

esta práctica desde aproximadamente el siglo XV2, y que debido a las luchas religiosas 

que se dieron en aquellos territorios llevaron a muchos pintores a preferir la pintura 

de la naturaleza sobre la pintura de santos3 y con ello el perfeccionamiento de esta 

habilidad; con el tiempo no solo se limitaron a la pintura ornamental, sino que también 

la práctica trascendió en la ilustración con carácter científico4 y transitó desde 

territorios que actualmente son los Países Bajos y Alemania hacia Francia e Inglaterra. 

Por esta razón, en el presente trabajo, cuando se habla de la tradición nórdica en la 

ilustración botánica, se incluyen estos países junto a Suecia. 

Este trabajo tiene como objeto establecer la relación entre el arte descriptivo nórdico 

y la producción de dibujos naturalistas en la Expedición, a través de la revisión de los 

libros de botánica que trajo Mutis y los que fue adquiriendo en su estancia en Nueva 

Granada así como sus intercambios epistolares. A partir de ello se busca identificar 

elementos en común con la tradición nórdica.  

La forma como los artífices neogranadinos dieron un paso desde su formación inicial 

en los talleres de pintura coloniales hacia una manera razonada y observacional es 

analizada a partir de los intercambios epistolares de Mutis, quien hizo frecuente 

referencia al trabajo visual, la calidad de sus labores, la compra y reseña de libros 

relacionados con botánica, estos últimos conservados en el repositorio de la Biblioteca 

Nacional de Colombia donde se puede constatar su existencia y contenido. 

Por tal razón se considera apropiado revisar el estilo de las imágenes de la Expedición 

y sus elementos formales comunes con algunas que se encuentran en el Fondo Mutis, 

porque estas fueron el punto de partida para los botánicos y dibujantes que 

                                                 
2 E. Panofsky. Los primitivos flamencos. Madrid: Cátedra, 1981. 
3 E. H. Gombrich. La Historia del Arte. Londres: Phaidon Press Limited, 2009. 
4 W. Stearn y W. T. Blunt. The Art of Botanical Illustration. Londres: The Royal Botanic Gardens, 

Kew. Antique Collectors Club, 2000. 



aprendieron a observar el mundo como lo hacían los eruditos de la ciencia. La 

búsqueda de nuevas riquezas para el imperio español5 llevó a esta nueva forma de ver 

la naturaleza, que se configuró por medio de mecanismos visuales6 que daban cuenta 

de la cultura en la cual se realizó y les llevó a ver el mundo de una forma más detallada, 

de acuerdo a lo que observaba el dibujante o el pintor. Según Baxandall, estos 

mecanismos implican “estímulos visuales, conocimiento y actitud hacia un objeto”7, 

con lo cual se desarrolla una observación más precisa, o dicho de otro modo, una 

nueva forma de ver el objeto que se representa, que en el caso de la Expedición era la 

naturaleza. Desde este punto de vista, los pintores de la Expedición recibieron la 

influencia de una cultura visual al servicio de la ciencia que llevó al desarrollo de una 

nueva mirada de la naturaleza y que el punto de partida para nuevas formas de 

representación en Nueva Granada.  

La reflexión en torno a los dibujos de la Expedición y la forma como sus pintores y 

dibujantes adquirieron la habilidad para ejecutarlos, requiere tener en cuenta el 

concepto de representación visual, “por llamar la atención sobre la acción de producir 

una imagen más que sobre el producto acabado; por subrayar la inseparabilidad entre 

el artífice, la representación y lo representado”.8 Esto significa que las imágenes serán 

tratadas como representaciones visuales que, además de implicar el proceso de 

producción y la relación de este con su creador, también permiten tener en cuenta los 

medios que las hicieron posibles, entre los que se pueden incluir tanto el papel, los 

pigmentos o los pinceles como los ojos y los libros de los cuales se aprendió la forma 

de hacer estas imágenes (que son analizados en este análisis). 

De esta manera, se examinan algunos libros que fueron el medio con que se ejecutó 

la representación visual, para comprender el marco cultural de la época en que se 

                                                 
5 M. Nieto Olarte. Remedios para el Imperio. Historia Natural y la apropiación del nuevo mundo. 

Bogotá D.C.: Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, 

Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales – CESO, 2006. 
6 M. Baxandall. Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento. 

Barcelona, 1978, p. 60 
7 Ibíd. P. 60 
8 S. Alpers. El arte de describir. El arte holandés del siglo XVII. Madrid: Graficinco, 1987. p. 62 



desarrolló la Expedición Botánica de Nueva Granada y de esta forma comprender la 

producción y validación de sus imágenes. 

Existe un amplio número de investigaciones que se han dedicado al análisis de la 

Expedición; antes de 1983 (cuando se cumplió el bicentenario de su inicio) 

prevalecieron publicaciones en las que se exaltó la obra mutisiana que aportó en la 

difusión de las ciencias y la botánica9 y se volvieron base de la enseñanza de las 

ciencias naturales en Colombia. De esta época, también destaca la publicación de la 

Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816) 

realizada gracias al convenio binacional entre España y Colombia,y publicó el trabajo 

iconográfico desde 1954; hasta el momento lleva 51 volúmenes lo cual ha promovido 

el conocimiento de la obra visual junto con algunas descripciones originales de Mutis. 

Después del bicentenario se dio un importante auge en diversas publicaciones e 

investigaciones que dieron un nuevo impulso a los estudios sobre la Expedición; 

algunas universidades dedicaron publicaciones y revistas a diversos temas 

relacionados con los aspectos científico y artístico.10 De esta oleada destacaron 

                                                 
9 L. Uribe Uribe. La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Bogotá Instituto de 

Cultura Hispánica; F. Vezga. «Memoria de la botánica.» Nueva frontera. Bogotá. N. 446 ago, 1983 : 

18-23; L. Zerda. «José Celestino Mutis.» Papel periódico ilustrado. Bogotá. Vol 3 n. 55 dic 30, 1883: 

98-106 

 
10 Caballero, Enrique. «Trascendencia de la expedición botánica.» Revista de la Policía Nacional de 

Colombia vol 71 n. 193 mar-abr, 1983: 61-65. Cortes Lombana, Abdón. «La obra de Enrique Pérez 

Arbelaez: la segunda exp botánica. .» La Tadeo, 1983: 44-48. Gómez Latorre, Armando. «Evaluación 

Histórca de la Expedición Botánica.» La Tadeo, 1983: 25-32. González, Libardo. «La obra de Mutis.» 

Nueva Frontera N° 439 ju 4-10, 1983: 19-21. Hernández de Alba, Gonzalo. «Naturaleza, ciencia y 

hombre en la Expedición Botánica.» Ideas y valores. N. 63 Diciembre, 1983: 127-140. Jaramillo, Luis 

Javier. «Expedición botánica e integración.» Ciencia y tecnología vol 1 N° 2 Abril, 1983: 8-9. Jiménez, 

Enrique. «Memoria de la botánica. .» Nueva frontera n. 446 ago 22-28, 1983: 22-23. Lleras Restrepo, 

Carlos. «Una segunda Expedición Botánica.» Nueva frontera N° 377 abr 12-18, 1982: 4-5. Pérez 

Arbeláez, Enrique. «El Alfa de la Ciencia en Colombia.» La Tadeo, 1983: 6-12. Pérez Arbelaez, 

Enrique. «José Celestino Mutis y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.» Ciencia 

interamericana. Washington vol 6 N° 6 nov- díc., 1965: 1-4. Restrepo, Gabriel. «La formación del 

espíritu científico en Colombia.» Revista Colombiana de Educación. Bogotá. N. 16 jul díc., 1985: 33-

48. Restrepo, Olga. «¿Por qué una nueva Expedición Botánica?» Nueva frontera. Bogotá. N. 404 oct. 

18-24, 1982: 11-13. Revista Nueva Frontera. «Como nació la ciencia en Colombia.» Revista Nueva 

Frontera N° 158 supl. Noviembre, 1977: 122. Rueda Enciso, José Eduardo. «La antropología de la 

Expedición Botánica.» La Tadeo. Bogotá. Vol. 2 N° 12 oct, 1985: 42-51. Silva, Renán. «José Celestino 

Mutis en un mundo pintoresco y exótico. Reseña del libro: Mutis. Un forjador de la cultura de Hernán 

A. Schumacher.» Boletín cultural y bibiografico. Bogotá. Vol 22 N° 3, 1985. Tadeo; Valencia Tovar, 



posteriormente estudios sobre la llegada de las ideas ilustradas a Nueva Granada y la 

difusión de las mismas, así como análisis de archivo más precisos que buscaron la 

interpretación de esta nueva era de conocimiento con base en fuentes documentales,11 

y también incluyó su naturaleza política y económica12 así como un profundo interés 

en la obra visual, sus pintores y aspectos artísticos.13 

Así, la Expedición además de ser un objeto de estudio en la historia de las ciencias 

naturales, también empezó a explorar el desarrollo de nuevas formas de ilustrar en 

territorio neogranadino. 

Las aproximaciones en temas artísticos como sus pintores, sus pigmentos o la 

búsqueda en algunos elementos formales de los dibujos14 han conllevado a 

interpretaciones en las que se considera que la obra de esta empresa no hubiera sido 

posible sin el papel fundamental de sus pintores, a quienes se han dedicado algunos 

autores,15 e incluso se ha profundizado en la forma de adquisición de la habilidad para 

                                                 
Álvaro. «Mutis: la Expedición Botánica y la emancipación granadina.» Revista del Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario. Bogotá. N. 518 may- jul , 1982: 68-80. 

 
11 J.A. Amaya. Mutis: Apóstol de Linneo. Historia de la botánica en el Virreinato de Nueva Granada. 

1760-1783. Bogotá D.C.; Imprenta Nacional. Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

ICANH, 2005; R. Silva. Los Ilustrados de Nueva Granada. 1760-1808. Genealogía de una comunidad 

de interpretación. 2ª edición. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT. Coedición Banco de la 

República, 2008.  
12 M. Nieto Olarte. Remedios para el Imperio. Historia Natural y la apropiación del nuevo mundo. 

Bogotá D.C.: Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, 

Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales – CESO, 2006. 
13 A. González Bueno. Naturaleza y arte en el Nuevo Reyno de Granada. Madrid: Edición 

Conmemorativa del II Centenario, 2008 
14 B. González Aranda. “Arte y Ciencia; Ilustración y la Expedición Botánica”. En Manual de arte del 

siglo XIX en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes. 2013.  

Amaya, Jose Antonio y Beatriz González. «Los pintores de la Expedición Botánica.» Revista 

Credencial Historia N° 74, Febrero 1996: p. 4-5. M. Fajardo de Rueda. Los pintores de la flora de 

la Real Expedición Botánica. Bogotá: CIDAR. Facultad de Artes. Universidad Nacional de 

Colombia, 1990. F. Gil Tovar. “Los primeros pintores criollos”. En Historia del Arte Colombiano 

SALVAT. Barcelona: Salvat Editores, 1986; B. González Aranda. “Pintores, aprendices y alumnos 

de la Expedición Botánica” Revista Credencial Historia N° 74, Febrero 1996: p. 6-15; Monografía 

XXVI: José Celestino Mutis en el bicentenario de su fallecimiento en especial A. González Bueno 

“La naturaleza en imágenes. Los pintores de la Flora del Nuevo Reyno de Granada (1783-1816). 

En Monografías de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2009; p. 211-238; C. Sotos Serrano. 

“Aspectos artísticos de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada” en Mutis y la Real 

Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada. Real Jardín Botánico de Madrid: Villegas 

Editores; 1992. 



pintar flores y plantas en la Escuela de Dibujantes de la Expedición16, que permiten 

acercarse a la comprensión de ese circuito de artífices formados como grandes 

dibujantes y pintores a partir del trabajo de observación científica. 

Estas interpretaciones muestran la variedad de aspectos que se pueden analizar en la 

Expedición Botánica, y brindan un punto de partida muy amplio para pensar en un 

análisis sobre la difusión de una nueva forma de hacer representaciones visuales en la 

Nueva Granada que hicieron posible una de las obras botánicas más grandes del 

mundo en el aspecto visual. Por ello en este trabajo se tuvieron en cuenta las 

aproximaciones realizadas en los últimos años por Beatríz González quien plantea la 

cercanía formal entre los dibujos de la expedición y la ilustración botánica holandesa 

(en particular con la ilustradora Maria Sybilla Merian)17; también el análisis de Renán 

Silva sobre las comunidades de conocimiento de Nueva Granada a finales del siglo 

XVIII18 brinda herramientas para la comprensión de la difusión de las nuevas ideas 

científicas, así como el análisis de la transmisión del conocimiento a través del libro 

y las bibliotecas ilustradas. 

La aproximación realizada por Mauricio Nieto19 también brinda herramientas teóricas 

para el análisis de la cultura visual de la Expedición con el concepto de lenguaje 

observacional, que implica que las representaciones visuales son ejecutadas con fines 

científicos y económicos para conseguir el desarrollo del Imperio Español por medio 

de las riquezas de sus colonias, traducidas en imágenes, de modo que hacen parte de 

un engranaje de producción económica que partía del dibujo de las riquezas naturales 

y que pretendía llevar al progreso del Imperio. El lenguaje observacional fue el que 

se mantuvo presente en la tarea de dibujo y pintura, y quienes escribieron en este 

                                                 
16 M. P. Martínez Millán. “La enseñanza de la Ilustración botánica: la escuela de dibujantes de la 

Expedición Botánica de Nueva Granada, 1783-1808”. www.icanh.gov.co. 2 de agosto de 2016.  

http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=12162. También hay algunas aproximaciones 

realizadas por J. A. Amaya, Beatríz González, Paloma Nicolás 
17 B. González. Ella pintaba insectos y plantas. Boletín Cultural y Bibliográfico, Banco de la República 

p. 70-71. 
18 R. Silva. Los Ilustrados de la Nueva Granada.  
19 M. Nieto Olarte. Remedios para el imperio. Ver en particular el capítulo 2 “Dibujar, ensamblar y 

nombrar especies. Desplazamiento y apropiación de la naturaleza”. P. 59-119 

http://www.icanh.gov.co/
http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=12162


lenguaje fueron los pintores que lo aprendieron a partir de la observación de modelos 

visuales que serán analizados en este documento y que hacen parte de los medios para 

producir representaciones visuales en la Expedición.  

También fueron importantes las publicaciones realizadas por algunos autores de habla 

inglesa20, que indagan por la cultura visual de las colonias españolas en América en 

el siglo XVIII a través de archivos escritos, diarios de viaje y observación así como 

los registros visuales (dibujos y láminas), lo cual brinda una nueva forma de abordar 

el problema de la producción de imágenes a partir de las representaciones visuales. 

METODOLOGÍA 

Las fuentes documentales de la Expedición Botánica donde se pueden encontrar 

elementos en común entre las imágenes naturalistas de Nueva Granada con el arte 

descriptivo nórdico, son el Fondo José Celestino Mutis del Jardín Botánico de Madrid, 

y los libros del sabio que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Colombia.  

En el caso de los primeros, son todos los manuscritos que fueron incautados en el 

proceso de Expedición Pacificadora de 1816 en cabeza de Pablo Morillo, que tenía 

orden de trasladar todos los resultados del trabajo naturalista de Mutis a España. Entre 

estos documentos se encuentra su correspondencia y la de Salvador Rizo, diarios de 

observación, descripciones botánicas, y escritos personales del gaditano relacionados 

con la empresa naturalista en Nueva Granada: medicina, minería, educación, 

meteorología y astronomía, geografía, libros de cuentas, entre otros.21  

Respecto a los segundos documentos, en el repositorio que guarda la Biblioteca 

Nacional de Colombia se pueden encontrar publicaciones que coleccionó el 

naturalista en Nueva granada y corresponden a los diversos intereses científicos de 

Mutis: química, mineralogía, educación, astronomía, geografía y por supuesto, 

                                                 
20 D. Bleichmar. Visible Empire; A. Steele. Flores para el rey. 
21 En este trabajo se consultó para referencia el Catálogo del Fondo Documental José Celestino Mutis, 

y para la lectura de documentos completos se usó la transcripción de algunos de sus escritos: los 

Archivos Epistolares del Sabio Naturalista José Celestino Mutis y los Diarios de Observación, ambos 

compilados por Guillermo Hernández de Alba. 



botánica, entre otros. Este fondo fue consultado para revisar obras botánicas de la 

época y establecer relaciones entre la forma de ver el mundo natural que tenían los 

países nórdicos y su influencia en la obra visual de la Expedición Botánica. 

En cuanto a las imágenes, unas se consultaron de los libros dieciochescos 

seleccionados del Fondo José Celestino Mutis para el análisis visual; otras, las que 

son propiamente producidas en la Expedición fueron consultadas en el catálogo 

virtual del Real Jardín Botánico de Madrid y en algunos de los tomos de la Flora que 

fueron publicados por el Instituto de Cultura Hispánica, hoy Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia (ICANH). 

 

Una de las dificultades que se presentó en la consulta de la documentación, es que los 

Archivos Epistolares y Diarios de Observación de Mutis son fuentes editadas y no 

contienen la totalidad de los manuscritos que pudo intercambiar con los agregados de 

la Expedición involucrados directamente en el trabajo del dibujo y la pintura, por lo 

que no se tienen registros precisos sobre la dirección que dio Salvador Rizo como 

mayordomo y director de la escuela de dibujo a este escenario de enseñanza y 

aprendizaje de la ilustración naturalista. 

Sin embargo, la documentación sobre el trabajo y contratación de artífices, así como 

las solicitudes de materiales y los intercambios epistolares con personalidades 

europeas de la ciencia respecto a la obra botánica, brindan herramientas para la 

comprensión y análisis de la ejecución del trabajo científico y visual; las menciones 

de algunos libros en sus cartas dieron pistas para realizar su búsqueda en la Biblioteca 

Nacional, y con base en ello se seleccionaron cuatro publicaciones de imprentas 

nórdicas,22 de forma que esto permita hilar la influencia de la tradición botánica del 

                                                 
22 Estos libros se eligieron teniendo en cuenta su origen nórdico (país de origen, botánico y/o grabador 

de acuerdo al pié de imprenta), la presencia de ilustraciones botánicas y en los casos que fuera posible, 

la información escrita que brindara información sobre la forma de elaboración de estas obras. 



norte de Europa con los dibujantes y pintores de la Expedición, el estilo y la calidad 

de sus representaciones visuales. 

El contenido de este trabajo está divido en tres capítulos que analizan diferentes 

aspectos que incidieron en la adquisición y desarrollo de la ilustración botánica por 

parte de los pintores de la Expedición, mostrando que poco a poco su habilidad se iba 

perfeccionando a tal punto que fueron comparados con los mejores pintores de flores 

del mundo. 

El primer capítulo narra brevemente el desarrollo del dibujo de flores y plantas en los 

países nórdicos, convertido en una tradición desde finales del siglo XV con aspectos 

estéticos que marcó diferencias con la pintura mediterránea de la época, y cómo el 

desarrollo de esta técnica se propagó hasta llegar al Imperio Español, que hacia el 

siglo XVIII acogió esta práctica para registrar las riquezas naturales que tenía en sus 

colonias, ejecutando más de 5 expediciones en sus dominios incluyendo el Virreinato 

de Nueva Granada. 

El segundo capítulo analiza las diferencias entre ser dibujante y pintor, y revisa 

algunas fuentes documentales en el contexto de la Expedición para establecer la 

organización y funcionamiento de la oficina de pintores y sus condiciones de 

contratación, de acuerdo con el trabajo naturalista que causó una ruptura entre la 

forma de ver en la pintura colonial y la observación científica que adquirieron los 

artífices. 

El tercer capítulo presenta la revisión de 4 libros mencionados por el naturalista en 

sus cartas hallados en su biblioteca personal con contenido visual botánico; estos 

fueron modelo visual para el aprendizaje del oficio del dibujo y la pintura botánica, y 

llevaron a que los artífices dieran un paso desde la pintura religiosa hacia la ilustración 

naturalista caracterizada por la observación y descripción visual de la naturaleza. 

A partir del análisis realizado a los archivos escritos, los libros científicos  del sabio 

y algunas imágenes, este trabajo revisa los elementos en común entre la tradición 

nórdica de ilustrar descriptiva y detalladamente el mundo, con un grupo de pintores 



emergentes formados en Nueva Granada y por iniciativa de Mutis para la elaboración 

de lo que sería la más grande obra botánica publicada hasta el momento, poniendo de 

manifiesto elementos que permiten comprender el camino, más que el producto final 

en este proceso.  

  

  



Capítulo I 

La ilustración de plantas en Europa: una tradición nórdica que transitó 

hasta el Virreinato de Nueva Granada 

4. Breve revisión de la tradición de pintar flores en territorio nórdico. 

Existen estudios que establecen la influencia que tuvo el arte nórdico del siglo XV en 

la pintura de flores y plantas;23 lo que aún no se ha profundizado es esta influencia en 

la Expedición de Nueva Granada, aunque existen algunas aproximaciones realizadas 

en los últimos años24.  

La pintura de flores es un oficio que ha pasado por diversas formas de producción, 

como la xilografía, el aguafuerte, el grabado en metal, la aguatinta, la litografía, la 

acuarela e incluso el registro fotográfico. En algunos casos, la intención ha sido 

principalmente decorativa, y en otros ha tenido una finalidad científica. 

Las primeras plantas fueron dibujadas a mano en la antigüedad; luego en la Edad 

Media esta tarea se enfocó en la transcripción del compendio de farmacopea De 

Materia Medica25 realizada por monjes copistas. Este primer conocimiento sirvió de 

base para que estos, además de las copias, también cultivaran en los huertos algunas 

plantas útiles que suplían necesidades medicinales. Para reconocer cada una, se 

hicieron algunos registros visuales muy elementales donde no se diferenciaba de 

forma clara la estructura de las plantas, aunque cada una estaba acompañada con una 

pequeña descripción y su nombre. Sin embargo, la incipiente farmacopea no 

desarrollaba todavía el conocimiento para clasificar todas las plantas, y para efectos 

de la administración de remedios era algo peligroso por las confusiones que podían 

generar estos registros inexactos. 

                                                 
23 W. Stearn y W. T. Blunt. The Art of Botanical Illustration 
24 D. Bleichmar, Visible Empire: B. González. Ella pintaba Flores y Plantas, en Boletín Cultural y 

Bibliográfico. P. Nicolás. Mas allá de Mutis (conferencia realizada el 16 de Julio de 2016 en Casa 

Grau. Bogotá) 
25 Esta obra fue realizada hacia el siglo I d.C. por el médico y botánico griego Dioscórides. 



 
1Ertius Abrotano. “Bartolomeo Anglico”. 

Los primeros libros con ilustraciones botánicas que se produjeron datan del siglo XV, 

entre los que se pueden contar los breviarios, libros de horas y misales, o libros donde 

se ilustraban imágenes con historias bíblicas al estilo del gótico internacional, 

utilizando la técnica del miniado para la iluminación, adornados con flores y animales 

que hacían parte de los huertos medievales de los conventos y abadías donde se 

dibujaban.26 Los diseños de plantas hechos entonces eran más una cuestión de 

ornamento que se constituyeron en una práctica inicial que posteriormente nutrió la 

ilustración botánica moderna. En la imagen se encuentra una página de un libro de 

horas de Francia en el siglo XV, donde predomina en sus bordes la ilustración de 

plantas, flores y hojas que adornaban el manuscrito. Cabe resaltar que a pesar de no 

ser una ilustración científica, se evidencia la dedicación para la elaboración del 

ornamento con colores y detalles de las plantas, lo cual da una idea de lo que 

posteriormente se perfeccionaría como ilustración botánica, en la que se ampliaría la 

imagen de las plantas y se establecería un lenguaje observacional en el cual se 

explicitan detalles que no son evidentes a simple vista en la naturaleza. 

                                                 
26 E. Panofsky. Los primitivos flamencos; Museo Nacional de Colombia. Arte y naturaleza en la Edad 

Media. 



 

Ilustración 2 Hoja del calendario de un libro de horas: el mes de noviembre 

“Hoja del calendario de un libro de horas: El mes de noviembre”. Francia, circa 1500. “Arte y 

Naturaleza en la Edad Media”. Catálogo del Museo Nacional de Colombia. 2017. P. 61 

A finales de la Edad Media se empezaron a diseñar e iluminar los hortus27 o libros de 

dibujos de las plantas de los huertos28 y jardines reales europeos donde se estudiaban 

sus propiedades botánicas; el desarrollo de la ilustración de plantas unido a la 

necesidad de su clasificación exacta dio paso a la construcción de las claves visuales 

de la ilustración naturalista vegetal.  

Se sabe que los pintores de los Países Bajos tuvieron especial atención en la naturaleza 

y la ilustración descriptiva por encima de la pintura de historia mediterránea, y por 

                                                 
27 Estos son entendidos como libros con ilustraciones y descripciones botánicas. P. Ej. Hortus 

Matritensis, Hortus Medicinalis, Hortus Medicis, Hortus Eystettensis. Al respecto ver: W. Stearn y W. 

T. Blunt. The Art of Botanical Illustration 
28 Huerto: Del latín hortus. Terreno de corta extensión, generalmente cercado, en que se plantan 

verduras, legumbres y a veces árboles frutales. Diccionario de la Lengua Española. RAE. Estos 

huertos o Jardines Reales fueron el inicio de los jardines botánicos donde se estudió ampliamente la 

riqueza vegetal de Europa y sus colonias en el mundo. 



ello para estudiar este tipo de imágenes es necesario comprender que existe distancia 

entre este tipo de ilustración y la mirada del mundo a través de la ventana albertiana.29 

Tal característica llevó al desarrollo de escenario de formación de pintura de flores 

que posteriormente se convirtió en el sustento visual de los estudios botánicos,30 y que 

establecieron nuevas formas de representar el mundo en el dibujo naturalista menos 

narrativo31 y más descriptivo, acercándose al dibujo de la realidad natural sin 

intervención de la imaginación, sino más bien haciendo visible la forma de ver de 

quien observa y pinta. 

La ilustración botánica no se limitó al dibujo; empezó a encontrar en la pintura 

tradicional un escenario, en el cual destacan los primeros artistas de flores flamencos 

como Hans Memling, Jan Brueghel, Jacob de Gheyn El Joven, Georg Flegel, 

Ambrosius Bosschaert El Viejo, Daniel Seghers, Baltasar van der Ast, Laurensz van 

der Vinne y Jan van Huysum,32 este último caracterizado por desarrollar una pintura 

de flores de gran estilo cercano al diseño barroco. En las pinturas a continuación es 

notoria la preocupación de los artistas por ilustrar las flores en su esplendor, 

acompañadas de frutas y otros elementos, pero aún son pinturas en las que la 

naturaleza se exalta en escenarios artificiales. Sin embargo, el colorido y el detalle 

empiezan a ser más elaborados en que los antiguos libros de horas. 

                                                 
29 Ibíd. 
30 W. Stearn y W. T. Blunt. The Art of Botanical Illustration 
31 S. Alpers. El arte de describir. p. 21. Según la autora, el arte narrativo a pesar de carecer de una 

definición precisa, se acerca justamente al arte renacentista donde la imagen se construye a partir de la 

ventana albertiana. 
32 Ibíd. P. 128 



 

Ilustración 4 Florero (Reverso) Hans Memling. 1490. 

Museo Thysen Bornemisza 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Jarrón de flores en un nicho. 1715. Jan van 

Huysum II. Museum of Fine Arts. Boston. 

 

 

Ilustración 3 Bouquet. Jan Brueghel el Viejo. 

Kunsthistorisches Museum. Viena 

Ilustración 5 Canasta de frutas con tazas chinas. 

1622. Baltasar van der Ast. National Gallery of 

Art. Washingon. 



 

Después de ellos la pintura evolucionó hacia la ilustración científica, donde 

destacaron los trabajos de Engelbert Kaempfer, Hermann Booerhaave33 y Anton van 

Dick34, que influyeron en el desarrollo del dibujo para reproducir con en las imprentas 

con el grabado en madera y cobre, como sucedió con Jacob Marrel, Abraham Mignon, 

Johann Graff y en el caso de las ilustraciones de la imprenta de Bry con Mathaeus y 

María Sybilla Merian.35 

  

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.9119 

En la Naturaleza Muerta, Mignon expone con detalle los frutos y las hojas; destaca la 

brillantez evidente en los reflejos de la copa de vino, en las uvas o en la granada 

abierta. Entre muchos más elementos, esta imagen permite pensar que la tradición 

descriptiva flamenca iba adquiriendo mayores desarrollos que con el tiempo, 

                                                 
33 Sus publicaciones fueron principalmente médicas, pero son mencionadas aquí por tratarse de material 

científico que ayudó al desarrollo de la ciencia y la ilustración científica. De su obra, se encuentran 12 

textos sobre medicina y cirugía que tenía Mutis en su biblioteca personal. 
34 A pesar de destacar en el retrato mas que en la ilustración científica, este holandés permaneció en la 

corte británica donde además de desarrollar la pintura también enseñó la técnica que aprendió en su 

país, con lo cual participó en la propagación de la forma descriptiva de ver el mundo de los flamencos. 
35 De estos dos últimos se abordarán publicaciones más adelante, que fueron halladas en el Fondo Mutis 

de la Biblioteca Nacional de Colombia. 

Ilustración 7 Naturaleza muerta con 

frutas y ostras. 1660-1679. Abraham 

Mignon. Rijkmuseum Amsterdam 

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.9119


abandonó la pintura ornamental de la naturaleza, para dar un paso hacia la ilustración 

botánica.  

Este cambio se hace tangible en la imagen de Marrel, donde la acuarela adquiere un 

lugar importante para dar matices más descriptivos; en esta imagen desaparece el 

fondo ornamental y se privilegian las flores en el primer plano, exponiendo al 

observador sus características físicas. 

 

Ilustración 8 Dos tuplipanes, una concha y un insecto. 1639. Jacob Marrel. Rijkmuseum Amsterdam 

La situación social que vivió el norte de Europa tras el movimiento reformista también 

tuvo influencia en el desarrollo de este tipo de ilustración; muchos de sus pintores 

tuvieron que abandonar la pintura sacra a causa de los conflictos religiosos, razón que 

los llevó a explorar en otros contenidos visuales como la ilustración del mundo 

natural; en palabras de Gombrich, “desde los tempranos días de Van Eyck, los artistas 

flamencos fueron reconocidos como maestros perfectos en la imitación de la 

naturaleza”.36 

Por lo anterior, se ha considerado que la ilustración naturalista que proliferó en los 

talleres de estos artistas se difundió no solo entre los flamencos, sino que también 

pasó a Francia, Alemania e Inglaterra, por lo cual los aportes de los pintores, 

                                                 
36 E. H. Gombrich. La Historia del Arte. Londres: Phaidon Press Limited, 2009. P. 380 



dibujantes, grabadores o impresores de estos países serán tratados de aquí en adelante 

como nórdicos. 

Con la llegada de la imprenta a Alemania se desarrolló una nueva forma de reproducir 

documentos incluyendo aquellos que tenían imágenes, el grabado en madera y en 

cobre, con el cual se podía hacer un solo dibujo pasado al metal y reproducirlo muchas 

veces sobre papel a blanco y negro. Esta innovación gráfica tuvo un importante 

desarrollo con Alberto Durero, quien formó en esta arte a importantes impresores de 

la época como Theodoro de Bry, cuya imprenta fomentó el uso de la imagen para la 

difusión de algunas ideas relacionadas con el mundo que se exploraba en América.37  

Esta técnica logró la reproducción de imágenes que permitieron conocer los nuevos 

alcances de la ciencia y de la nueva naturaleza que aparecía ante los ojos de los 

europeos, por lo cual se publicaron en la imprenta de Bry Los grandes Viajes38  y otras 

novedades editoriales basadas en las observaciones de exploradores que traían los 

dibujos a Europa y eran pasados a las planchas de cobre para difundirlos. Si las 

imágenes reproducidas en este tipo de impresiones eran veraces no es un tema que 

corresponda al análisis de este trabajo; lo que se destaca es que fue el inicio de una 

forma de difundir ideas por medio del grabado, que con el tiempo se convirtió en el 

medio para legitimar publicaciones científicas. 

Los grabadores nórdicos empezaron a levantar el inventario de las riquezas existentes 

en Europa, así como las nuevas que llegaron de América; se registraban con detalle 

tanto las sociedades como los nuevos recursos naturales con base en las 

interpretaciones de los viajeros. De allí que fuera en estos escenarios artísticos donde 

hubo una mayor descripción gráfica de la naturaleza, y dentro de esta tarea empezó a 

involucrarse la botánica como un saber que emergía para suplir necesidades 

                                                 
37 A. Bueno Jiménez. Hispanoamérica en el maginario gráfico de los europeos. Granada: Editorial de 

la Universidad de Granada, 2014. P. 33 
38 Ibíd. P. 20 



económicas de las nacientes potencias europeas; tal es el caso de España hacia el siglo 

XVIII.39 

“Estrechamente relacionada con el proceso de representar y descubrir se encuentra la tarea de nombrar 

los géneros y las especies (…) Linneo y sus predecesores proveerían las bases de un marco teórico, 

que hacía posibles la fragmentación de la naturaleza y la movilización de especies de cualquier lugar 

del mundo a Europa, y de un lenguaje observacional para identificar, clasificar y nombrar plantas”40 

Más allá de las necesidades económicas para recuperar el comercio español o de los 

intereses políticos para mantener el control de las colonias, lo que interesa en el 

presente análisis es el concepto de lenguaje observacional, que implica el uso de la 

imagen para el desarrollo de la ciencia al servicio de la economía, pero más allá de 

esto resultó en un desarrollo visual sin precedentes en Nueva Granada. 

Las imágenes diseñadas e iluminadas eran fuente de un conocimiento naturalista que 

sería transportado de forma práctica y efectiva sin que los objetos estudiados (plantas 

en este caso) perdieran sus características de frescura y belleza. Es entonces cuando 

hablamos de estas como representaciones visuales, que las hacía portables a través de 

largos viajes para legitimar la construcción de conocimiento desde la Nueva Granada 

a los circuitos de sabios botánicos de la época.  

Los primeros registros visuales de plantas que se grabaron en madera y en cobre 

permitieron la difusión y circulación del conocimiento por medio de líneas copiadas 

sobre planchas para publicar textos que se convirtieron en símbolo de status 

económico y social para quienes los adquirían.41 Eran libros suntuosos que obtenían 

especialmente los comerciantes y príncipes, quienes encargaban en algunas ocasiones 

hacer las iluminaciones de los dibujos con artesanos reconocidos, o en otros casos 

eran ellos mismos quienes realizaban la iluminación de estos textos ilustrados. 

                                                 
39 Al respecto, ver la interpretación de M. Nieto Olarte. Remedios para el Imperio. Historia Natural y 

la apropiación del nuevo mundo. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias 

Sociales, Departamento de Historia, Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales – CESO, 

2006. 
40 Ibid. P. 105 
41 W. Stearn y W. T. Blunt. The Art of Botanical Illustration. Londres: The Royal Botanic Gardens, 

Kew. Antique Collectors Club, 2000. 



Prueba de ello son las copias de estas publicaciones que se encuentran en diferentes 

bibliotecas de Europa, que en el diseño son idénticas pero tienen iluminaciones con 

colores diferentes porque cada persona las pintaba como mejor consideraba sin tener 

en cuenta los colores originales de las plantas; esto llevó a perder la exactitud 

científica de estos libros. Stearn nos recuerda que fueron los pintores, aguafuertistas 

y grabadores los que “suplieron esta necesidad en Francia, Norte de Alemania y 

Flandes”42 de hacer los dibujos y grabados para estas publicaciones de forma más 

precisa tanto en la forma como en el color. El apoyo que dieron algunos ducados, 

principados y monarquías en la conformación de Jardines Botánicos hacia el siglo 

XVI43 también fue un aspecto importante para el fomento de este tipo de ilustraciones, 

que contaban con iluminaciones similares a los libros de horas, misales y breviarios 

medievales. 

Tras el saqueo de Amberes por parte de los españoles en el siglo XVI en el contexto 

de las guerras religiosas hubo una conexión entre la península Ibérica y el norte de 

Europa que permitió a los españoles conocer el arte nórdico caracterizado por la 

descripción visual y la iluminación de los miniaturistas flamencos,44 además de los 

medios de difusión de la imagen en las imprentas. 

Los libros que se publicaron posteriormente desarrollaron aún más esta técnica que 

llegó a Nueva Granada como modelo visual de Mutis, quien la transmitió a sus 

artífices. Estos no solo aprendieron sino que superaron la técnica, logrando una 

colección de dibujos hechos del natural con detalles microscópicos, que alcanzaron el 

reconocimiento científico y artístico de los sabios europeos gracias a su calidad visual, 

que serán analizadas más adelante. 

De esta manera empezó a primar lo bello sobre lo útil en ilustración botánica; entre 

los siglos XV y XVIII se dieron cambios en la ilustración científica que llevaron a 

superar su vocación utilitarista y acompañarla con la belleza que la misma naturaleza 

                                                 
42 Ibíd. P. 90 
43 Ibíd.  
44 Ibíd. 



brinda a las plantas;45 belleza que debía ser transmitida al papel y que en la medida 

que la artesanía de estas imágenes fuese exacta al original, adquiría valor estético.  

5. Particularidades de las empresas naturalistas del Imperio Español en el siglo 

XVIII: el caso del Virreinato de Nueva Granada 

Después de explicar el origen de la ilustración naturalista en Europa, vamos a hacer 

una revisión general de las expediciones científicas que financió el Imperio Español 

hacia el siglo XVIII: La Expedición a los Límites al Orinoco46, la del Virreinato del 

Perú47, la de Nueva España48, la Malaspina49, la de Guantánamo50, la de Juan de 

Cuéllar51 y la que nos compete en el presente trabajo, la de Nueva Granada. 

Esta última dirigida por José Celestino Mutis, fue la de mayor producción de láminas 

(ver tabla 1) en comparación con las otras; pero esto no es lo único que la hace 

excepcional. La duración de esta expedición fue más extensa, la calidad estética de 

sus láminas y la cantidad de dibujantes para su consecución fue mayor. 

Tabla 1 Cantidad de dibujos de las Reales Expediciones promovidas por la corona española, y que se conservan 

en el archivo del Real Jardín Botánico de Madrid (Real Jardín Botánico de Madrid s.f.). Datos confirmados por 

Esther García Guillén, Vicedirectora de Documentación y Cultura Científica de la misma institución. Tomado de 

Martínez Millán, M. La enseñanza de la ilustración botánica: La escuela de dibujantes de la Expedición 

Botánica de Nueva Granada. 1783-1808. ICANH. 2015 

 

EXPEDICIÓN 

CANTIDAD 

DE 

LÁMINAS 

“Expedición Límites al Orinoco” (1743-1766)  200 dibujos 

"Real Expedición Botánica al Virreinato del Perú" (1777-1816)  2258 dibujos 

“Real Expedición Botánica al Virreinato de la Nueva Granada 

(1781-1816)  

7618 dibujos 

                                                 
45 Ibíd.  
46 Encargada al sueco Pehr Löefling 
47 Conocida como la Expedición de Chile y Perú realizada por Ruíz y Pavón 
48 Encargada a Martín de Sessé 
49 Encargada a Alejandro de Malaspina para hacer exploraciones alrededor del mundo 
50 Encargada a Baltasar Manuel Boldo 
51 Realizada en territorio filipino 



"Real Expedición Botánica a Virreinato de Nueva España" 

(1787-1819)   

119 dibujos 

"Real Expedición Malaspina" (1789-1818)  286 dibujos 

"Real Comisión de Guantánamo del Conde de Mopox" (1796-

1802)  

66 dibujos 

"Juan de Cuéllar" (1785-1794)  80 dibujos 

 

Debido a la gran cantidad de láminas producidas y la calidad de las mismas, además 

de los documentos producidos, ha sido llamada por Carmen Sotos Serrano como 

“santuario de la ilustración botánica dieciochesca”52, producida en la oficina de 

pintores donde se trabajaba copiosamente para la elaboración de sus representaciones 

visuales.  

A partir de su llegada al territorio neogranadino en 1762, el sabio se dedicó a la 

búsqueda de diversos materiales naturales para escribir la Historia Natural, con lo cual 

pretendía engrandecer el Real Gabinete: “[…] la formación del Gabinete y Jardín más 

suntuosos de Europa, sin contar las ventajas que podrán lograrse en beneficio de la 

humanidad y del comercio, con el descubrimiento de una infinidad de producciones 

útiles”.53 Sin embargo, las condiciones en que llegó Mutis con la intención de trabajar 

en la Historia Natural en Nueva Granada fueron distintas a las de los otros 

expedicionarios. En primer lugar, llegó como médico del Virrey y luego se desempeñó 

como docente en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario54, por lo cual no 

ostentaba ningún título oficial que le acreditara como investigador de la corona 

española que le avalara para iniciar trabajos naturalistas.  

                                                 
52 C. Sotos Serrano. “Aspectos artísticos de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada”. En: Mutis 

y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada. Real Jardín Botánico de Madrid. Villegas 

Editores, Madrid, 1992. 
53 Carta de Mutis al Arzobispo Virrey. Mariquita, 7 de Agosto de 1783. En Archivo Epistolar… Vol 1: 

126-127 
54 Al respecto ver: J. A. Amaya. Mutis: apóstol de Linneo; A. Gómez Gutiérrez y J. Bernal Villegas. A 

impulsos de una rara resolución: el viaje de José Celestino Mutis al Nuevo Reino de Granada, 1760-

1763; y R. Silva. Los Ilustrados de Nueva Granada. 1760-1808. Genealogía de una comunidad de 

interpretación.  



Sin apoyo económico de las arcas reales tenía dificultades para emplear gente que 

ejecutara la investigación en Historia Natural, la contratación de pintores y personal 

requerido para ello, así como tampoco contó con dibujantes traídos desde la Península 

hasta 178355. Sin embargo cuando su trabajo tuvo reconocimiento real en esa fecha, 

se realizó una gran producción de dibujos, algunos iluminados y otros monocromos. 

La forma como se adquirió una nueva manera de ver y observar la naturaleza será 

objeto de reflexión a continuación. 

6. El arte descriptivo en la empresa naturalista de Mutis.   

Un rasgo fundamental de los pintores nórdicos es el carácter de arte descriptivo; con 

este lograron el desarrollo de técnicas con gran detalle de los originales naturales para 

describir con imágenes todo aquello que era visible en la naturaleza.56 Esta cualidad 

del arte nórdico permeó la obra de la Expedición Botánica, en la medida que sus 

representaciones visuales contienen detalles que los artífices aprendieron a ver, 

observar y dibujar tras la formación que tuvieron para la producción de las láminas. 

Para Svetlana Alpers, hubo una cultura visual en los Países Bajos después del siglo 

XVI que no seguía el canon Mediterráneo; sin embargo, esto no significa que no 

tuviera aportes visuales importantes en el desarrollo del arte. Según la autora, “[el] 

arte servía como documento o descripción pictórica […]. La descripción botánica, los 

mapas, la topografía y el estudio de costumbres eran tareas que realizaba el artista en 

calidad de ilustrador”.57   

Del mismo modo ocurrió en la Expedición; en el desarrollo de la investigación 

científica se requería de descripciones textuales, dibujos y herbarios, todos con la 

misma importancia para la construcción del saber científico, de lo cual dan cuenta las 

cartas de Mutis58 donde tanto la imagen como los textos escritos constituían un mismo 

corpus científico para la difusión de los nuevos conocimientos sobre botánica, que 

                                                 
55 La razón por la cual llegaron pintores en esta fecha es porque en 1783 tuvo el apoyo económico del 

Rey. Esta información se ampliará en el siguiente capítulo. 
56 S. Alpers. El arte de describir. El arte holandés del siglo XVII. Editorial Graficinco. Madrid. 1987.  
57 Ibíd. P. 60 
58 Carta al Arzobispo Virrey. Santafé, 27-III-1783. Archivo epistolar… vol 1:113 



eran parte del objeto de la Expedición, junto con “[…]el plan de observaciones 

astronómicas, geográficas y físicas", de modo que lo bello no establecía ningún tipo 

de competencia con lo útil, la estética y la ciencia. Por el contrario, todas iban de la 

mano. 

Desde su llegada a Nueva Granada, Mutis buscó personal con conocimiento en dibujo 

y pintura para los trabajos visuales; con el tiempo y el reconocimiento oficial de la 

Expedición estableció la Oficina de Pintores, la Escuela de Dibujo y la Escuela 

Gratuita de Dibujo de la Real Expedición Botánica59; los oficiales y aprendices 

tuvieron tratamiento de artífices en los archivos epistolares de Mutis60, por lo cual en 

el presente trabajo se les abordará de la misma manera haciendo diferencia entre los 

que se dedicaron al dibujo o a la pintura, en los casos que así lo ameriten. 

Sobre la Escuela de Dibujantes se sabe que fue un contexto de formación en 

ilustración científica dirigida por Salvador Rizo entre 1782 y 1808 que a pesar de 

carecer de planes de estudio registrados o libros de matrícula y funcionamiento, sí fue 

un escenario de intercambio de conocimientos gráficos con directrices e influencia de 

las reformas educativas de Pedro de Campomanes que se evidencian en el Fondo 

Documental de Mutis del Jardín Botánico de Madrid.61 La falta de documentación 

más amplia y clara respecto a este tema deja preguntas sin resolver sobre la Escuela 

de Dibujantes y la Escuela Gratuita de Dibujo que no se pueden responder aquí, pero 

quedan abiertas para futuras investigaciones sobre el desarrollo de la historia de las 

artes gráficas en el siglo XVIII en Nueva Granada. 

Mutis decidió que era mejor contratar dibujantes neogranadinos conocedores del 

oficio de la pintura para asegurarse de contar con personal con experiencia en este 

oficio, lo cual le daba alguna garantía para que las láminas tuvieran la calidad 

                                                 
59 Al respecto ver: J. A. Amaya  y B. González “Pintores de la Expedición Botánica” en Revista 

Credencial Historia, N° 74; y M. P. Martínez Millán “La enseñanza de la Ilustración botánica...” 
60 Hernández de Alba. Archivo Epistolar…  
61 Al respecto hay algunas aproximaciones: H. Mayor Mora aborda el tema en el capítulo “La 

reorganización de los oficios de cara al siglo XIX” en Cabezas duras y dedos inteligentes. M. P. 

Martínez Millán La enseñanza de la Ilustración botánica.... 



proyectada; con el tiempo, la enseñanza y la práctica, esta habilidad se iría 

perfeccionando con la técnica de la acuarela con pigmentos naturales,62 práctica que 

se venía perfeccionando en Europa y de la cual es probable que el sabio conociera.63 

La organización interna de la escuela de dibujo en Nueva Granada permitió una labor 

artesanal importante que buscaba la publicación de la Flora, gracias a la cantidad de 

dibujantes que tenía. Además del número de imágenes que exigía la obra, se requerían 

representaciones visuales de alta calidad descriptiva que superaran las publicaciones 

que habían sido vistas hasta entonces, y que también fueron expuestas ante los ojos 

de los pintores y dibujantes para aprender el modelo y mejorarlo; muchas de ellas eran 

nórdicas. 

Las particularidades del desarrollo visual de las artes gráficas en los países nórdicos 

(arte descriptivo, nuevos medios de reproducción de imagen como el grabado, la 

tradición de iluminación de dibujos con temas naturalistas, uso de tecnología como 

lentes para la elaboración de imágenes, y éstas como registro visual de todo lo 

observado), llevan a plantearse preguntas que surgen en torno a la enseñanza del 

dibujo en el contexto de la Expedición, la influencia técnica y formal del arte nórdico, 

el cambio de la mirada del artista y los elementos que hicieron posible este proceso, 

que serán abordados en los siguientes capítulos teniendo en cuenta el análisis del 

archivo. 

                                                 
62 C. Sotos Serrano. “Aspectos artísticos de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada”. En: 

Mutis y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada. Real Jardín Botánico de Madrid. 

Villegas Editores, Madrid, 1992. 
63 Esta información no se pudo precisar en los documentos consultados, salvo por un libro de tintes 

hallado en el Fondo Mutis de la Biblioteca Nacional: L'art de la teinture des laines et des étoffes de 

laine, en grand et petit teint: avec une instruction sur les débouillis de Jean Hellot (1685-1766). Sin 

embargo este libro no es un tratado de tinturas para la acuarela o la pintura, sino para la pigmentación 

de fibras como la lana. 



Capítulo segundo 

El cambio de la mirada del pintor colonial al dibujante e ilustrador 

naturalista: nuevos ojos para observar la naturaleza 

 

5. Aspectos generales sobre pintores y dibujantes 

En el trabajo de la Expedición, existían diversos oficios que requerían el trabajo de 

muchos colaboradores, como la elaboración de pinturas, dibujos, colecciones, 

correspondencia, excursiones y viajes64. Esto evidencia la preocupación de adscribir 

tanto botánicos como dibujantes de imágenes. Por ello, gran parte del esfuerzo se 

concentró en el trabajo del dibujo y la pintura de plantas, que conformarían “[…] el 

pródromo de la magnífica Flora americana que saldrá en castellano con las 

correspondientes láminas iluminadas de cada especie.”65  

Para el trabajo de las láminas66, se requería de la habilidad en dibujo y pintura; por 

ello, hay que establecer la diferencia entre las dos. Mutis formulaba la diferencia entre 

estas tareas: “También le incluyo otra laminita de la Caballeria, en que ha echado el 

resto nuestro Antonio, y creo que hará desmayar a nuestros dibujantes de España, si 

son puramente dibujantes y no pintores”67, con lo cual está claro que no ejercían el 

mismo trabajo unos y otros, aunque hacían parte del mismo proceso de producción de 

representaciones visuales. 

Según el Diccionario de Autoridades, el dibujo se entendía como  

                                                 
64 Carta a Tomás Bergius. Minas del Sapo. 26-XII-1778. En: Archivo Epistolar... T I Pág. 90 
65 Carta a Francisco Antonio Moreno y Escandón. Santafé, 17-II-1784. Archivo epistolar… Tomo 

1:167 
66 Se entiende por lámina “Plancha de metal de diversas figuras y tamaños, en la qual se suele esculpir 

alguna cosa.” Podía ser de cobre, y servía para la reproducción de imágenes en las imprentas. 

Diccionario de Autoridades. Tomo IV (1734). Sin embargo, en los documentos de Mutis este habla de 

láminas de forma indistinta para referirse tanto a los diseños, como las pinturas iluminadas y las 

imágenes de libros impresos: “El comisionado no conoce la selectísima especie de Loja sino por 

lámina” archivo Epistolar T: 1,191 
67 Carta a Eloy Valenzuela. Santafé, 31-III-1784. En: Archivo Epistolar… T. 1:186 



“Parte de la pintúra. El Arte que enseña a dibuxar, cuyo objeto es representar con 

claro y obscúro las figuras de los cuerpos.  

Se llama tambien la proporción y symetría que debe tener en sus partes y medidas la 

figura de qualquier objeto que se dibuxa o pinta.  

Se llama tambien la misma delineación, figura o imagen executada en claro o 

obscúro, el qual toma el nombre del material con que se executa: como Dibúxo de 

carbón, de lapiz, de aguada, de pluma, de pastel, etc.”68 

El trabajo del dibujante correspondía al diseño o delineado en una superficie plana, 

con lo cual se definen características de forma, fondo y sombras de algún objeto69. 

Para las imágenes de la expedición corresponde al trabajo de delineado de las plantas. 

También se encuentra otra definición en el mismo diccionario, que vale la pena tener 

en cuenta para la presente reflexión: 

“Figuradamente se llama assí la descripción o copia que se hace de palabra, de las 

partes de un rostro, o de otra cosa. Latín. Descriptio”70  

La definición de dibujo contenía entonces la connotación de la descripción de los 

objetos71, los lugares o las personas que se podía hacer de forma textual o verbal. Sin 

embargo, en el caso de los dibujos de la Expedición, se dio un proceso a la inversa, es 

decir que el dibujo como descripción visual y gráfica de la naturaleza que se estaba 

estudiando logró caracterizar el alto nivel de detalle de los objetos delineados, pero 

los documentos que los describían de forma textual fueron muy pocos respecto a la 

cantidad de representaciones visuales obtenidas. 

“Conocer es nombrar, nombrar es describir, pero también es hacer”.72 En este sentido, 

quienes realizaban los trazos y delineaban eran los dibujantes que al mismo tiempo 

que dibujaban, hacían el objeto visual de conocimiento que posteriormente sería 

nominado dentro del canon botánico; el trabajo de la pintura se relacionaba con “una 

                                                 
68 Diccionario de Autoridades - Tomo III (1732) 
69 Diccionario de Autoridades. Tomo V (1737) 
70 Diccionario de autoridades. Tomo III (1732) 
71 Proviene del latín Descriptio 
72 S. Alpers. El arte de describir. p. 151 



imagen o imitación de lo visible, delineada en superficie plana, no solo en quanto a la 

forma, sino en quanto al color y demás accidentes. Se llama tambien la tabla, lámina 

o lienzo en que está pintada alguna cosa”73 

Dentro de la documentación mutisiana se encuentran frecuentemente diferenciados 

los dos oficios en los muchos intercambios epistolares que tuvo con los agregados 

botánicos neogranadinos y con sus corresponsales en Europa. Incluso, en algunas 

secciones, destaca el trabajo de algunos como dibujantes y el de otros como pintores. 

Los pintores y dibujantes se inscribían en los oficios manuales, considerados en el 

siglo XVIII “como viles o de ‘baja posición social’”74, de modo que no había 

reconocimiento social en esta ocupación. Esto significa que los pintores de la 

expedición, que corresponden a la época señalada por el autor, probablemente no 

tenían reconocimiento a pesar de requerir una formación muy específica tanto en 

observación como en diseño, adquirida en la escuela de la Expedición; esto sumado a 

la exigencia de sus trabajos visuales y la nueva forma de ver y observar el entorno con 

matiz científico, resultó en los aportes estéticos de los dibujos botánicos, lo que lleva 

a considerar que estos artífices adquirieron un lugar diferente gracias al 

reconocimiento del trabajo gráfico que ejecutaron desde la Nueva Granada para 

España y para el mundo científico.  

Según Humberto Mayor Mora Mutis los consideraba “unas bestias indómitas”. 75 Este 

tránsito del pintor indómito al artífice de ilustraciones científicas, fue posible gracias 

a las nuevas ideas sobre la potencia que tenían los trabajos manuales; según Pedro de 

Campomanes, la enseñanza de estas labores permitiría el desarrollo de la nación 

española en el momento de la aguda crisis económica dieciochesca, a partir de la 

“ruptura de las cadenas gremiales […] y la libertad en la elección del oficio”.76 

                                                 
73 Diccionario de Autoridades - Tomo V (1737) 
74 H. Mayor Mora. Cabezas duras y dedos inteligentes. 
75 Ibid. P. 15 
76 Ibíd. 



En el Discurso sobre la educación popular77 se encuentran elementos en común con 

las relaciones de enseñanza, aprendizaje y contrato establecidos en la Expedición78, 

donde el dibujo se constituyó en la instrucción común en la enseñanza de todos los 

oficios siguiendo al pie de la letra a Campomanes, situación que para el caso de los 

estudios botánicos en Nueva Granada fue fundamental. 

Este desarrollo visual fue posible gracias al conocimiento y dominio de las técnicas 

de dibujo y pintura naturalista que iban acompañadas del uso de materiales locales 

para que las láminas registraran el conocimiento botánico. Dependiendo del material 

utilizado, hacia el siglo XVIII la pintura podía ser al fresco, bordada, cerífica, de 

aguazo, de porcelana, embutida, férrea, figulina, tejida o vítrea79; pero las que se 

encuentran referenciadas en los documentos de Mutis son al óleo y al temple80: Mutis 

“prefirió en la técnica el temple sobre papel, y el uso de distintos materiales naturales 

como el palo de Brasil, la cochinilla, el añil, y otros que enuncia en sus observaciones 

como ‘invención de los colores’”;81 además, iconográficamente se ha planteado que 

los dibujos son de una u otra forma son “[…] una obra personal de Mutis”.82 

Desde este punto de vista, tanto al dibujo como a la pintura correspondía la 

descripción de algo que para el caso estudiado son las plantas al natural. El pintor 

tenía el trabajo del color y detalles hechos con la iluminación en los dibujos; y el 

dibujante tenía a su cargo el diseño en tinta negra o en sepia de las plantas, siempre 

bajo la vigilancia y dirección de los más entendidos en el tema de la botánica. Sin 

embargo, asegurar que el trabajo era la obra personal implica pensar que fue Mutis 

quien ejerció su más férrea influencia estética, y es importante señalar que hasta el 

momento no se ha podido comprobar su formación en dibujo, pintura o arte.  

                                                 
77 P. Rodríguez Campomanes. Discurso sobre la educación popular. Edición preparada por F. Aguilar 

Piñal. Editora Nacional, Madrid. 1978.  
78 M. P. Martínez Millán. La enseñanza de la Ilustración botánica... 
79 Diccionario de autoridades. Tomo III (1732) 
80 La que pinta con los colores liquidados con cola, goma, o cosa semejante. 
81 M.P. Martínez Millán. La enseñanza de la Ilustración botánica... C. Sotos Serrano. “Aspectos 

artísticos de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada” en Mutis y la Real Expedición… 
82 A. González Bueno. “La naturaleza en imágenes” en Monografías de la Real Academia Nacional de 

Farmacia. 2009: 211-288 



La obra botánica de la Expedición es la convergencia de muchos saberes locales de 

los pintores que aprendieron en los talleres de pintura coloniales, y que pasaron a una 

nueva forma de ilustrar el mundo y específicamente la naturaleza con la orientación y 

acompañamiento del sabio, teniendo como base la tradición de pintura botánica 

nórdica; en Nueva Granada la intención era publicar la Flora más grande y reconocida 

hasta entonces, y la ejecución de la obra visual salió de manos de sus artífices. 

El dibujo también era importante para otro tipo de ilustraciones relacionadas con la 

historia natural, como el levantamiento del mapa del virreinato y la geografía del 

territorio83, siempre teniendo presente que este era un trabajo que correspondía “[…al] 

gusto del siglo y a interesar la curiosidad de todos los sabios”84.  

El dibujo era el medio para transmitir el conocimiento, que al ser un medio para la 

ciencia requería de absoluta exactitud en su elaboración; en palabras de Sotos Serrano 

“[…] constituía el único método capaz de ofrecer al futuro investigador las 

características intrínsecas de la planta, lo que la propia descripción no permitía por 

detallada que ésta fuera”85; es el pintor quien tiene la capacidad de observar y traducir 

esta observación en imágenes con su mano.  

Con ayuda de Eloy Valenzuela, a quien ya había formado para la dirección de la obra 

botánica incluyendo los dibujos y las descripciones literarias, empezó la dirección de 

la ilustración de plantas. Dio autonomía suficiente para estos asuntos, como en el caso 

de la alstromeria86, que ya había encontrado hacia 1761 pero no la tenía dibujada, ni 

la descripción a la mano, por lo cual solicitó a Valenzuela se encargara de esto. 

La utilidad del dibujo para el desarrollo de las ciencias permitía convertir en imágenes 

aquellos códigos científicos que provenían de la matemática y la geometría. De hecho, 

                                                 
83 Carta al Arzobispo Virrey. Santafé, 27-III-1783. Archivo epistolar… vol 1:114. “dignándose su 

Majestad agregar a esta expedición un joven diestro en los dibujos de esta especie [mapas] y 

bastantemente práctico en las observaciones de rumbos” 
84 Ibíd. 114 
85 C. Sotos Serrano. “Aspectos artísticos de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada” en Mutis 

y la Real Expedición… p. 122 
86 Carta a Eloy Valenzuela. Honda. 27-VIII-1783. Archivo Epistolar… Tomo 1:130 



el aprendizaje del dibujo requería del dominio de estos conocimientos y se le ponía 

en el mismo nivel de estos87. 

Sobre las descripciones literarias, debían ser transcritas por personal idóneo para esta 

tarea, como es el caso de Francisco Xavier de Zabaraín, quien se encargaba de la 

pluma para “la hermosa copia de los discursos historiales”88, de igual manera que José 

María Carbonell se adjuntó a estas tareas hacia 179689, por ser muchas las 

transcripciones y pocas las manos que tenían la habilidad gráfica para realizarlas. Por 

lo tanto, todo el desarrollo visual que hiciera claro el trabajo científico, hizo parte de 

la expedición en el aspecto gráfico tanto para el dibujo como para la pintura y la 

escritura.  

6. La importancia de la mirada de los artífices en la producción de 

representaciones visuales 

Esclarecida la diferencia entre pintores y dibujantes, ahora pasamos a la revisión de 

las requisiciones realizadas por Mutis para la contratación de los artífices, además de 

la ocupación de diferentes personas en la recolección, clasificación y descripción 

científica de las investigaciones realizadas para la flora. Por ello, en representación 

dirigida al rey Carlos III de España, Mutis solicitaba tras su recién llegada al virreinato  

“[…] dos agregados para los trabajos científicos, y otros dos para las pinturas, 

dibujos y demás trabajos materiales”90 

 

Pese a su solicitud diferenciando el oficio académico (científico) y el trabajo manual 

(‘trabajos materiales’), no obtuvo apoyo económico de la corona sino 20 años 

después. Esto no venció los intereses de Mutis quien mantuvo correspondencia 

constante desde su llegada al Virreinato con importantes botánicos del momento, lo 

                                                 
87 Carta al arzobispo Virrey. Mariquita, 18-X-1785. Archivo epistolar… Tomo 1:255 sobre quienes 

enseñaban en el Colegio del Rosario, comentaba su importante trabajo para reconocer “a quienes 

comunican su esplendor la geometría, dibujo y cálculo para saber obrar y combinar”. 
88 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Santafé, 27-X-1791. En Archivo Epistolar… T. 1:69 
89 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Santafé, 29-XI-1796. En Archivo Epistolar… T. 2:121 
90 Representación hecha a Su Majestad Carlos III. Santafé, 26-VI-1764. En: Archivo Epistolar... T I 

Pág. 33 



cual alentó la búsqueda de tales agregados. De este período, existen trabajos que 

incluyeron tanto descripciones como dibujos y pinturas enviados a Linneo que fueron 

publicados por el sueco y en los cuales fue citado el gaditano. 

Como el objetivo era la publicación de una obra botánica digna de competir con las 

que se realizaban en Europa, Mutis requirió en Nueva Granada del trabajo de un pintor 

hábil, como ya sucedía en expediciones previas: 

 

“[…]puedo ahora dar personal testimonio respecto a las declaraciones del ilustrado 

M. de la Condamine, de que muchos años serían necesarios para que un hábil 

dibujante delineara, describiera y arreglara sistemáticamente la inmensa variedad de 

plantas halladas en ese territorio.”91 

Al igual que en otras obras botánicas, Mutis sabía de las necesidades materiales para 

la ejecución de estas, y en especial la exigencia de un pintor de la naturaleza que 

dibujara de forma exacta el original de una planta para evitar la posibilidad de 

confusiones o dudas en el estudio y descubrimiento de especies hasta entonces 

desconocidas. Esta era una necesidad que cubriría las dificultades que presentaban las 

descripciones literarias con lenguaje técnico ya que a pesar de especificar las 

características de las plantas, la imagen permitía comprender detalles que las palabras 

no podían brindar.92  

En diversas cartas Mutis expresó esta preocupación: “Podría excitarse el escrúpulo de 

si la planta que me envió el capitán Bossi, y cuyo dibujo tengo a la vista, y su original 

bien en la memoria, habiéndolo remitido a Suecia, sea la misma que este árbol, cuya 

corteza se ha remitido, y prevalece en Guayana con el nombre de Quina”93, lo que 

demuestra que el dibujo de la planta, de una u otra forma operaba como un dispositivo 

de conocimiento que permitía establecer una verdad científica. No habría tenido la 

                                                 
91 Carta a Carlos Linneo. Bogotá, 15-V-1770. Archivo epistolar… vol 1:53 
92 Respecto a la importancia que daba Mutis a la imagen, en oposición a la descripción textual que 

defendía Linneo ver: J. R. Rey-Márquez. “El dibujo como forma de conocimiento en la Expedición 

Botánica del Nuevo Reino de Granada”. Domínios da Imagem, Londrina, v. 9, n. 17, p. 101-117, 

ene/jun. 2015 
93 Carta al Virrey don Manuel Antonio Flórez. Minas del Sapo, 3-X-1777. Archivo epistolar… vol 1:70 



misma facilidad para identificar la planta enviada por el capitán, de no haber tenido a 

mano la imagen de la misma. 

Pese a que el interés de Mutis era principalmente científico, el medio para lograrlo 

implicaba el desarrollo de una gran calidad artística de las ilustraciones botánicas; su 

intención no se enfocaba en los procesos de desarrollo artístico, sino científico; sin 

embargo introdujo a Nueva Granada una cultura visual que rompió con lo establecido 

durante la colonia.94 Por ello remitió al Gabinete Real un “hermoso dibujo” al cual se 

refería en Carta a Linneo hijo en 1778, y que se trataba de la Mutisia95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Los principales temas en pintura en el Virreinato habían sido lo religioso y los retratos virreinales. 

Al respecto, ver: O. Guarín. “Del oficio de pintar: hacia una historia social de los pintores Santafereños 

en el siglo XVII” en El oficio del pintor: Nuevas miradas a la obra de Gregorio Vásquez. pp. 13-31; 

Museo de Arte Moderno de Bogotá. Los Figueroa: Aproximación a su época y su pintura 
95 Carta a Carlos Linneo hijo. Minas del Sapo. 10-IX-1778. Archivo epistolar… Vol 1:83. “Todos los 

ejemplares que tenía de esta mi planta [Mutisia] los envié con otras, acompañadas de un hermoso 

dibujo, al Gabinete Real, trayéndome conmigo otro hermoso dibujo; pero prometo enviarte la planta y 

el dibujo en yendo a Santafé”. 

Ilustración 9 Mutisia Clematis. Proyecto de 

digitalización de los dibujos de la Real 

Expedición Botánica del Nuevo Reino de 

Granada (1783-1816), dirigida por José 

Celestino Mutis: 

www.rjb.csic.es/icones/mutis. Real Jardín 

Botánico-CSIC. 



La forma de ver la planta fue la que dio a los dibujos de la expedición la fuerza visual 

que tiene en sus láminas, porque en la búsqueda de establecer claramente las 

características físicas de las plantas se tenía que hacer una copia del natural a través 

del método de observación científica para establecer clasificaciones exactas. Los 

dibujos se convirtieron en el medio de difusión de los descubrimientos naturales, 

como lo hacía cuando entregaba algunos informes al virrey Flórez, acompañados de 

“[…] mis pinturas, dibujos, manuscritos y correspondencias”96. Estos materiales no 

aparecen relacionados en inventario en los archivos epistolares, pero si están 

enunciados en sus cartas por lo tanto, se sabe que algunos avances del trabajo fueron 

entregados a altos funcionarios de la corona como muestra de los progresos 

realizados, pero no se hizo una entrega completa o definitiva de la obra botánica, ni 

de una parte. 

Había otra ventaja en el uso de los dibujos: las plantas no sobreviven a largos viajes 

y climas a los que no están adaptadas, razón por la cual su traducción a dibujos permite 

mantener visualmente características naturales como si fueran un objeto vivo. Eran 

objetos portables que transmitían el conocimiento.97 Observar los dibujos junto a las 

descripciones y disecciones hacían que el trabajo del botánico a distancia fuera más 

fácil. La necesidad del uso de dibujos se documenta en el siguiente aparte: 

“La Tradescantia nervosa, llamada así por el ilustre Linneo aunque no pudo estudiar 

el género sino en un ejemplar disecado, cuyo dibujo sin detalles anatómico más tarde 

le envié es mi Mormollycanthus Tradescantioides: nuevo género ginandro dígino”.98 

Linneo tuvo errores en la clasificación por el uso de materiales imprecisos, lo cual le 

dio a Mutis autoridad para reclamar en la carta citada la clasificación correcta de esa 

planta. Por ello, en la Expedición se trazó una línea de formación y trabajo con 

artífices que copiarían las plantas de los originales sin posibilidad de confusión. Era 

más importante la producción de dibujos que las mismas descripciones escritas de las 

                                                 
96 Carta al Arzobispo Virrey. Santafé, 27-III-1783. Archivo epistolar… vol 1:111.  
97 M. Nieto Olarte. Remedios para el Imperio.  
98 Carta a Pedro Bergius. Mariquita, I-1786. En Archivo epistolar… Tomo 1:290 



cuales no hay un catálogo ordenado, ni hay conocimiento de una oficina de 

descripciones como si lo hubo de una de pintores. Las descripciones fueron 

principalmente visuales, y muestra de ello es la superioridad numérica de estos 

trabajos sobre los manuscritos de observaciones. 

La mayor parte del trabajo se concentró en los dibujos y pinturas más que en las 

descripciones literarias, tareas que eran informadas parcialmente en oficios dirigidos 

a los virreyes. A pesar de la ausencia de las relaciones escritas de las plantas, siempre 

Mutis caracterizó sus informes por brindar el gran número de dibujos que ya tenía. 

Estas comunicaciones se conocían en Europa, y a pesar de desconocer su calidad, el 

trabajo se legitimaba por el exorbitante número de láminas que se relacionaban 

respecto a otras expediciones.99 

Lo anterior le dio legitimidad al trabajo de Mutis en Europa, llamando la atención en 

que en una colonia se estaba produciendo más cantidad de láminas de las que se 

producían en Europa, lo cual por sí mismo ya representaba un fenómeno digno de 

atención. 

Al inicio de sus trabajos botánicos, el naturalista ocupó a Eloy Valenzuela durante 

aproximadamente 22 años para que se encargara de las tareas de clasificación y 

descripción100; y a Pablo Antonio García del Campo, primer pintor vinculado a la 

Expedición101 le encargó el trabajo de las primeras láminas botánicas.102 Sin embargo, 

en todo ese tiempo no había encontrado un colaborador de las mismas características 

                                                 
99 J. A. Amaya y J. L. Rendón Acosta. “La formación del Hebéphilo naturalista, 1791-1794”. Revista 

Fronteras de la Historia. Vol. 21 Num. 2. Julio- Diciembre. Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia ICANH, 2016: 104-131 
100 Carta a Bruno Landete. Valle de Guaduas. 25-VIII-1783. Archivo epistolar… vol 1:126 “Nuestro 

Valenzuela sigue dirigiendo los dibujos en Mariquita, según el conocimiento que ya tiene para dirigir 

esta obra”. 
101 Existe la posibilidad de que, antes de trabajar con Pablo Antonio García, hubiese ocupado a un joven 

militar de la provincia de Quito que parecía tener habilidades para el dibujo. En: Sotos Serrano, 

Carmen. 1992. P. 129 
102 A. González Bueno. “La naturaleza en imágenes. Los pintores de la Flora del Nuevo Reyno de 

Granada (1783-1816). En Monografías de la Real Academia Nacional de Farmacia, 2009. P. 215 



para dibujar la flora, por lo cual solicitó al rey que le remitieran dibujantes para 

ejecutar la obra.103 

Mientras Mutis trabajó con sus propios recursos antes del reconocimiento real de la 

Expedición, solventó de su propio recurso los gastos del trabajo que adelantaba con 

estos dos agregados y un herbolario para la recolección de muestras. Con la Real 

Cédula del Rey Carlos III104 en 1783, se le asignó un sueldo de 2000 pesos al año para 

la contratación de pintores. 

Empezó con pintores locales, a quienes formó en dibujo naturalista105. Después de 

García contrató al “maestro pintor Pablo Caballero”106, cartagenero y pintor de 

imágenes religiosas quien se trasladó a Mariquita para adscribirse a la Expedición en 

1784 pero renunció al poco tiempo debido a su inconformidad con el pago y el tipo 

de trabajo que debía desempeñar.107 Al respecto, Mutis escribió: “me ha parecido 

propio de mi obligación reconvenir a este acreditado maestro con que sobre ser tanta 

finura, que las pinturas, por este método, ascenderían sumas considerables, y, 

finalmente, que 20 láminas que trabajan dentro de un año no desempeñan el 

encargo”108, lo cual demuestra que le interesaba su trabajo por la calidad de las 

láminas, pero debían ser elaboradas con mayor rapidez.  

Los contratos de la Expedición, según los archivos epistolares tenían particularidades 

que los diferenciaban de los conciertos de aprendizaje, método de enseñanza de 

oficios artesanales muy característica de la colonia. Al respecto existen 

investigaciones en el territorio neogranadino hechas por Diana Rodríguez y Humberto 

Mayor Mora. Sobre conciertos de aprendizaje de pintores se encuentran las 

                                                 
103 Carta al Arzobispo Virrey. Santafé, 27-III-1783. Archivo epistolar… vol 1:114-116 
104 AGN. MISCELÁNEA. SC 39: 126. D. 13. REAL CÉDULA: Confiriendo título a José Celestino 

Mutis. 1-XI-1783. F. 
105 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 25-VIII-1790. En Archivo Epistolar... T. 2:45 
106 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, V-1784. En archivo epistolar… T. 1:194 
107 Respecto a los pintores ver: E. Barney Cabrera. “Pintores y dibujantes de la Expedición Botánica. 

En “Enciclopedia del arte colombiano. Vol V”. Salvat Editores, 1986. P. 1177-1200;  B. González 

Aranda. Pintores, aprendices y alumnos de la Expedición Botánica. En Revista Credencial Historia, 

N° 74. Febrero. Bogotá, 1996: 6-15. También se encuentra en A. González Bueno. La naturaleza en 

imágenes. 
108 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, V-1784. En archivo epistolar… T. 1:195 



investigaciones de Laura Vargas Murcia109 y respecto a la enseñanza en Nueva 

Granada el trabajo de Oscar Guarín110 muestra esta práctica, donde niños y jóvenes se 

vinculaban a un taller de pintura para ser formados en el oficio; a cambio quedaban 

bajo la tutela del maestro a quien le debía obediencia, se vinculaba a su familia, podía 

ser castigado, se le enseñaba el oficio y en un término aproximado de 4 años los 

artesanos adquirían “la calidad de oficial hacia los 18 o 19 años”.111  

A pesar de esta relación contractual característica de la colonia, se presentaron 

cambios en la vinculación de los pintores a la Expedición. Estos no eran formados 

para que posteriormente establecieran talleres donde se proyectarían como oficiales 

autónomos para pinturas por encargo, sino que al ser instruidos en el trabajo 

naturalista había que conservarlos allí, pues este tipo de dibujantes y pintores eran 

escasos y había que mantenerlos adscritos al proyecto. 

Sin embargo, se conservaron algunos elementos de los conciertos de aprendizaje 

como la enseñanza del oficio, la proporción de la comida y en algunos casos la 

vivienda, pero esto se hacía con el objetivo de que los artífices aprovecharan mejor el 

tiempo para la producción visual, de la cual también dependía el pago de los jornales 

cumpliendo con las horas establecidas de trabajo. Si bien es cierto que en la 

Expedición se hablaba aún de la división del trabajo al estilo de la agremiación 

medieval (maestros, oficiales y aprendices), las nuevas necesidades de producción 

cambiaron la forma de contratación.  

El dominio del arte del dibujo y la pintura era la principal característica de los artífices 

solicitados; la afinación de sus habilidades en la ilustración botánica fue brindada por 

Mutis a algunos jóvenes que “ya conocían por lo menos los rudimentos del dibujo”112; 

                                                 
109 L. Vargas Murica. Del pincel al papel. 
110 O.Guarín. “Del oficio de pintar: hacia una historia social de los pintores Santafereños en el siglo 

XVII” en El oficio del pintor: Nuevas miradas a la obra de Gregorio Vásquez. pp. 13-31 
111 D. Rodríguez. “Aprendizaje de oficios artesanales en Santafé en el siglo XVII”. En 

www.icanh.gov.co. 16 de Mayo de 2015. http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=9576  
112 Carta a Pedro Bergius. Mariquita, I-1786 

http://www.icanh.gov.co/
http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=9576


él documentó en sus cartas que les formó en este tipo de trabajo desconocido en Nueva 

Granada hasta entonces. 

También le remitieron los dos “botánicos y dibujantes españoles” Calzado y Méndez, 

de quienes expresó frecuentes quejas ante su trabajo de baja calidad visual, lo cual no 

compensaba el costo de sus contratos frente al de los americanos113; se consideró que 

estos empezaran a “ejercitarse […] en el género de pintura a que se destinan y como 

el de la Botánica es hoy nuevo en España han carecido de ejercicio de este ramo.”114 

Por eso mantuvo la instrucción en ilustración botánica para los locales115 y rechazó 

los remitidos desde la Academia de San Fernando, de quienes en ocasiones fue 

necesario que Salvador Rizo hiciera retoques a sus dibujos116 debido al mal trabajo 

realizado. 

Además del costo, Mutis se quejó de estos pintores por haber sido recibidos como 

botánicos, pero su labor se limitaba solo a la pintura117, lo cual denota que dentro de 

las labores de la expedición había diferencia entre quienes clasificaban de forma 

científica y quienes pintaban. Si una labor era superior o inferior a la otra, no es 

evidente en los manuscritos estudiados. Sin embargo, el hecho que estos no hubiesen 

cumplido con una ni otra tarea, especialmente en la pobre producción visual, muestra 

la urgencia del sabio por contar con pintores de calidad para la flora.  

Por el contrario, se destacaban los dibujos de García: “En efecto este árbol pertenece 

a un género nuevo, que desde mi llegada a esta capital reconocí, y describí como tal, 

haciéndolo dibujar el año 72, muchos años después que logré formar mi diestro 

dibujante […]”118; de lo cual se infiere que García, a pesar de ser pintor de formación, 

debió recibir algún tipo de instrucción por parte de Mutis. Hasta el momento no se ha 

                                                 
113 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 25-V-1790. En Archivo epistolar… T. 2:38 
114 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 18-VII-1788. En Archivo Epistolar… T. 1:417 
115 Carta a Eloy Valenzuela. Santafé, 15-III-1784. Archivo epistolar… tomo 1:176 
116 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 25-V-1790. En Archivo Epistolar... T. 2:37 
117 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 25-VIII-1790. En Archivo Epistolar… T. 2:49 
118 Carta al Azrobixpo Virrey. Santafé, 24-XII-1783. Archivo epistolar… vol 1:148 



podido establecer el método, los contenidos, un plan de trabajo o de enseñanza con 

este ni con el resto de pintores. 

No solo Mutis119 exaltó el trabajo visual, sino también Bergius120 y Linneo, quien 

recibió algunos dibujos hechos por García hacia 1764121, recién llegado e iniciado el 

trabajo del gaditano en Nueva Granada; en carta de Linneo, este expresa la recepción 

del documento que “contenía, en efecto, un bellísimo dibujo de la corteza de quina, 

junto con hojas y flores”. En la lámina vista en Suecia era evidente que había una 

excelente calidad reconocida por el sabio Linneo. Tal belleza se expresaba tanto por 

la elaboración como por el valor científico, pues era una especie que no había sido 

estudiada hasta entonces. 

Por su parte, el juicio de Bergius sobre los dibujos de la expedición dio impulso a su 

director, quien consideró que empezaba a ser valorado en el círculo europeo por una 

labor producida de forma modesta en lo económico, pero que le daba legitimidad y 

autoridad en el medio científico por la belleza de las láminas: “Mi colección causa 

maravilla aún a algunos europeos del mejor criterio, pero lo que más me halaga es el 

valioso juicio de Ud. Y el de los suyos”122; esto es, el juicio de los botánicos, que 

tenían la capacidad de poner la obra en el contexto de los más grades estudios. 

El hecho de comunicar estas noticias al botánico Bergius, daba una puerta de entrada 

al reconocimiento del trabajo de formación de este tipo de pintura en Nueva Granada, 

donde los pintores registraban conocimientos previos en su arte pero no tenían una 

mirada objetiva frente a la naturaleza, misma que desarrolló la Expedición y brindó 

una nueva lente con la cual observar el entorno de Nueva Granada a quienes eran de 

este territorio. 

                                                 
119 Carta a Francisco Antonio Moreno y Escandón. Santafé, 17-II-1784. Archivo epistolar… Tomo 

1:167 
120 “quedé muy sorprendido cuando vi sus dibujos, usted tiene excelentes pintores de América, incluso 

pueden ser superiores a los europeos. Me sorprende el trabajo que tiene el grabador con su obra. […] 

no se iguala con nada antes visto en Europa”. En: Archivo Epistolar… de Bergius a Mutis. Estocolmo, 

12-IX-1784 T. 3:20-23 
121 Carta de Linneo. 24-IX-1764. Archivo epistolar… Tomo 4:22 
122 Carta a Pedro Bergius. Mariquita, I-1786. En Archivo epistolar… Tomo 1:285 



Los dibujos de la Expedición comenzaron su circulación entre los científicos 

mostrando la maestría de unos artífices formados sin la tradición de los artistas de 

Europa, ni tan siquiera con los conocimientos en historia natural; pese a ello, inició 

con García un grupo de dibujantes y pintores con capacidad de deslumbrar los ojos de 

los más reconocidos botánicos del siglo XVIII. 

Por lo anterior Mutis estaba interesado en que sus dibujos, además de imitar a 

cabalidad la naturaleza fueran reconocidos por la excelencia y perfección en la 

manufactura; en repetidas cartas hacía alusión a las hermosísimas123, excelentes124, 

magníficas, suntuosas125, bellas126, esplendidísimas127 láminas, de sublime finura128 

de acuerdo a la norma del gusto de la época, que no era más que la descripción visual 

exacta y detallada de la naturaleza, a través del oficio de pintores y dibujantes. 

Estos fueron pintores coloniales que resultaron inscritos en el círculo de artífices129 

que provenían principalmente de la formación dada por los botánicos130 colaboradores 

de Mutis para la enseñanza de una ilustración que reflejara la forma precisa de la 

naturaleza. El trabajo en la Expedición se encargó del perfeccionamiento de sus 

habilidades manuales y visuales, para observar la naturaleza en su perfección y 

trazarla sobre el papel. Por esto es que quienes lograron la exaltación de la obra 

mutisiana, más allá del trabajo botánico, fueron estos artífices que hacían el trabajo 

manual más llamativo en medio de esta cultura visual que se desarrollaba en el mundo 

científico en el siglo XVIII. 

                                                 
123 Carta al Arzobpispo Virrey. Mariquita, 3-XI-1785. En archivo epistolar… T 1:259 
124 Carta a Juan José de Villaluenga. Mariquita, 26-X-1786. En Archivo Epistolar… T:1-350 
125 Carta a José de Gálvez. Mariquita, 19-XI-1785. En archivo epistolar… Tomo 1:265 
126 Carta a Pedro Bergius. Mariquita, I-1786. En Archivo epistolar… Tomo 1:285 
127 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 3-VI-1786. En Archivo Epistolar… Tomo 1:301 
128 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 18-VII-1788. En Archivo Epistolar… T 1:417 
129 Es una de las palabras usadas por Mutis en algunos de sus documentos. Carta a José de Gálvez. 

Mariquita, 19-XI-1785. En archivo epistolar Tomo 1:265 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 3-VI-

1786. En Archivo Epistolar… Tomo 1:302 
130 Estos fueron personalidades de la sociedad criolla que realizaron un importante intercambio 

epistolar y de textos con Mutis. Este tema se encuentra ampliamente desarrollado en R. Vega. Los 

Ilustrados de la Nueva Granada. 



Entre los pintores y dibujantes, se encuentran algunos ya formados en pintura religiosa 

en los talleres coloniales, como los ya nombrados García, Caballero, los hermanos 

Cortés Alcocer131 de la escuela quiteña y Rizo entre otros;132 este último además fue 

mayordomo y director de la escuela de dibujo y de la oficina de pintores.133  

En carta al presidente de la real Audiencia de Quito, Juan José de Villaluenga, Mutis 

exaltaba las capacidades de los quiteños: “[…] en esa ciudad hay muchos pintores 

según me informan y yo infiero del número de sus pinturas que circulan por todas 

estas provincias”. A pesar de no haber mención a ninguno en específico, la habilidad 

de estos artífices causaba gran interés para el desarrollo de un trabajo planteado en 

principio como producción botánica, pero por las características de las personas 

reclutadas para el trabajo de pintura, logró principalmente el desarrollo visual. 

En el caso de los pintores de Quito, además de las consideraciones y exigencias hechas 

para realizar su contratación en Santafé, y el reconocimiento de algunas de las pinturas 

de ellos que circulaban por el virreinato, Mutis revisó algunos ejercicios de pintura al 

temple que realizaron en Quito, bajo las instrucciones del pintor Bernardo 

Rodríguez134, con lo cual tuvo el argumento para solicitar el trabajo de estos pintores 

porque a pesar de  que no tenían “idea […] manifiestan habilidad y genio en los 

diseños remitidos, he firmado la contrata original”.135 

Bajo la dirección de Salvador Rizo como maestro y mayordomo oficial de la 

Expedición, la oficina de pintores funcionaba con un horario específico, con 

requerimientos técnicos y unos mínimos de producción como cantidad y calidad de 

las láminas, que se realizaban con las muestras recolectadas.  

                                                 
131 En Carta a Juan José de Villaluenga. Mariquita, 10-VII-1786. En archivo epistolar… Tomo 1:313 
132 Respecto a las labores de Rizo en la Expedición, como Mayordomo tenia la administración 

económica de la Casa de la Expedición, por lo cual se hacía cargo de las cuentas y de los encargos de 

todo cuanto se requiriera. Además, su labor se enfocaba en la formación y seguimiento de los dibujos, 

fue el maestro de pintores lo cual requirió de su vigilancia estricta para la formación y trabajo de los 

pintores. 
133 B. González Aranda. Pintores, aprendices y alumnos de la Expedición Botánica. 
134 Maestro de pintores en Quito. Particularmente, de Vicente Sánchez. Ver: Carta a Juan José de 

Villaluenga. Mariquita, 26-X-1787. En Archivo Epistolar… T. 1:397 
135 Carta a Juan José de Villaluenga. Mariquita, 11-XI-1786. En Archivo Epistolar… T:1-358 



Hacia el año 1790, después de la Real Cédula que dio apoyo financiero a la 

Expedición y con ello a la amplia contratación de los pintores, fue posible acumular 

un poco más de seiscientas láminas que “no es inferior cada una, ni más dilatado el 

transcurso de siete años al de las preciosas Floras que se han publicado y aún se 

continúan en Copenhague, Viena, París y Londres, donde sobran, sin comparación, 

los recursos para tales empresas”136; y hacia 1791, se reportaba la contratación de 

trece pintores para la oficina137, lo cual muestra la ampliación de las representaciones 

visuales. 

Los contratos constaban de una serie de cláusulas que siempre buscaron el 

favorecimiento económico de las reales cajas, así como la presión sobre los pintores 

para que cumplieran con las labores requeridas138. Mutis lo explicaba al Virrey Pedro 

Mendinueta, cuando tuvo una desavenencia con el pintor quiteño Manuel Roales 

quien reclamaba sueldos que, a juicio de Mutis no se estipulaban en el contrato.  

En dicha carta, Mutis enumeraba las condiciones de vinculación para los pintores: 

“1ª que habiéndoseles de enseñar un estilo sublime de pintura, absolutamente 

ignorado de ellos, tardan mucho tiempo en llegar a la perfección, y estipulado aquel 

reducido plazo se frustraba el objeto de la penosísima enseñanza cuando se debía 

recoger el fruto. 2ª Que portándose con aplicación y conducta, ellos apreciarían un 

destino honroso que jamás conseguirían en la miseria de su país 3ª Que siendo yo el 

interesado en el desempeño de mi comisión, lo sería igualmente en conservar  

honrados oficiales, comportándome con la prudencia o alicientes posibles para 

hacerles amable su destino”139 

Estas condiciones estaban mediadas, en primera instancia, por la enseñanza de un 

oficio que no conocían estos pintores, quienes a pesar de tener las ya reconocidas 

habilidades en su labor, aún debían refinar el arte de pintar flores y plantas a la manera 

de los botánicos europeos, trabajo desconocido hasta entonces en Nueva Granada. Por 

                                                 
136 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 25-VIII-1790. En Archivo Epistolar... T. 2:48 
137 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Santafé, 14-X-1791. En Archivo Epistolar... T. 2:64 
138 Carta al Virrey Pedro Mendinueta. Santafé, 3-III-1801. En Archivo Epistolar… T. 2:132-140 
139 Carta al Virrey Pedro Mendinueta. Santafé, 3-III-1801. En Archivo Epistolar… T. 2:134 



otro lado, todo el tiempo invertido en su formación resultaba costoso y por lo tanto, 

no era posible estipular contratos con tiempos definidos, sino que los sueldos se 

sujetarían a la rapidez y habilidad que fuesen adquiriendo los pintores y dibujantes, y 

a la calidad de los trabajos que fueran entregando. 

La contratación de pintores formados en los talleres coloniales fue una estrategia 

utilizada para acelerar el proceso de enseñanza de la pintura botánica; con oficiales 

formados en elementos básicos del dibujo, sería más rápida la refinación de su trabajo, 

e incluso de su forma de observar, que en últimas era lo que más se requería en la 

Expedición para traspasar esta mirada de la naturaleza al papel. 

“insté a que solicitasen algunos jóvenes con medianos principios de dibujo, y con la 

expresa condición de ocho reales de jornal, que yo ampliaría hasta diez en adelante, 

si lo mereciera su trabajo.”140 

Con el contrato141 se les pagaría según la calidad y cantidad de trabajo entregado, 

cumpliendo a cabalidad con las normas de la oficina de pintores como las 9 horas de 

trabajo, las horas de permiso para entrar y salir y el reconocimiento de días de 

descanso además del dominical. A cambio recibían el almuerzo y la comida, que 

representaban los dos intervalos de descanso cada tres horas, algunos tenían 

habitación y 8 reales de jornal además del pago de los gastos del desplazamiento desde 

la provincia de origen hasta el lugar donde se ubicara la oficina (esto último era un 

reconocimiento, pero no se hallaba incluído en el contrato). Quienes se encargaban de 

los diseños de plantas empezaban ganando 4 reales que subían hasta 6 de acuerdo con 

el perfeccionamiento de esta tarea. 

Los contratos buscaron así motivar el trabajo de los dibujantes y pintores, quienes al 

ingresar también recibían la instrucción en botánica, todo ello sujeto a la disciplina y 

exigencia de la labor, la calidad y cantidad de trabajo entregado para acelerar la 

ilustración de la flora. Esto resultó en la gran cantidad de láminas realizadas, pues la 

                                                 
140 Carta al Virrey Pedro Mendinueta. Santafé, 3-III-1801. En Archivo Epistolar… T. 2:135 
141 Para establecer estas condiciones, se tuvo en cuenta la Carta al Virrey Pedro Mendinueta. Santafé, 

3-III-1801. En Archivo Epistolar… T. 2:135, en la que Mutis responde oficio sobre el pago al pintor 

Manuel Roales. 



motivación de la paga parece haber acelerado el trabajo en algunos casos. Otros 

también documentados, muestran las vidas desordenadas de algunos de los dibujantes, 

que resultaron en suspensiones y relevos. 

“Como los artesanos por lo regular no tienen más honor que su interés, ha sido 

necesario gobernarlos por lo que más les interesa, alentando a los aplicados con el 

aumento del jornal, disminuyéndolo a los desidiosos, o suspendiéndoles su asistencia 

por algún tiempo a la oficina, con el motivo de algunas faltas graves, hasta su 

conocida enmienda. Esta ha sido la clave maestra que me ha suministrado la 

experiencia para desempeñar la dirección que me ha confiado el Rey”142 

Con la presión por el sueldo, Mutis conformó un grupo adiestrado en el oficio de 

pintar plantas con la salvedad de que su trabajo fuera pagado de acuerdo con la 

producción; como esta se encontraba sujeta a la calidad, cantidad de láminas y la 

docilidad de los pintores, mantuvo el control de los mismos para ilustrar una obra 

botánica digna de ser admirada en Europa. Además, la cantidad de personas que 

pasaron por el proceso de producción de láminas, también muestra las razones por las 

que estas fueron numerosas. 

En el caso de Roales, que es el tema de discusión en la carta mencionada, no logró 

desarrollar la habilidad, por lo cual “se le destinó al trabajo más sencillo de las 

delineaciones en negro, en que no intervienen colores, ni son éstas las llamadas 

láminas de pintura”143; a pesar de ello, no estuvo conforme con el pago recibido 

(debido probablemente a la alta exigencia de Mutis para subirle el sueldo). Con ello, 

se reconoce que el dibujo era el trabajo más sencillo, y la pintura o iluminación de los 

dibujos era el mejor pago por ser más complejo. Roales llegó escasamente al diseño 

de plantas, muy regulares “con las innumerables tachas de sus imperfecciones 

originadas de sus largas ausencias, inaplicación y ejercicio interrumpido”144; esta 

inestabilidad lo llevó, como pudo suceder con otros pintores, a que no desarrollaran 

la habilidad requerida. 

                                                 
142 Carta al Virrey Pedro Mendinueta. Santafé, 3-III-1801. En Archivo Epistolar… T. 2:135 
143 Carta al Virrey Pedro Mendinueta. Santafé, 3-III-1801. En Archivo Epistolar… T. 2:136 
144 Carta al Virrey Pedro Mendinueta. Santafé, 3-III-1801. En Archivo Epistolar… T. 2:135 



7. Sobre la destreza de los pintores: manos que dibujan y ojos que detallan 

Sobre la habilidad de Mutis para el dibujo, es muy poco lo que se puede decir. En 

ninguna de sus cartas existe referencia a ilustraciones realizadas por él, así como entre 

los dibujos de la expedición no hay ninguno firmado ni atribuído al gaditano. Por lo 

tanto, se ha cuestionado sobre su conocimiento en este oficio, y ello ha abierto el 

debate sobre la forma como logró establecer una empresa de producción de láminas 

de tan alta calidad, sin tener certeza de que el mismo tuviera formación en dibujo e 

ilustración; pero la producción de estas imágenes sí estaba bajo las órdenes estrictas 

del sabio, por ser comisionado directamente por el rey. 

Aunque él no parece haber tenido formación artística la obra visual de la Expedición 

siempre ha sido reconocida; esto debido a que al ser una empresa científica implicaba 

una deuda de gratitud con quien realizaba la gestión y fomento del conocimiento para 

realizarla. Sin embargo, lo anterior no habría sido posible sin el trabajo de los artífices, 

pero como sucedía con la mayoría de obras botánicas los dibujantes eran eclipsados 

por los botánicos.145 

La conformación del grupo de pintores de la Expedición no se puede limitar a la idea 

de que el mismo Mutis fuese dibujante para enseñar el oficio146; el acceso a un amplio 

número de libros y textos científicos de su biblioteca que venían acompañados de 

imágenes, dan indicios de un amplio acervo cultural que le dio herramientas para 

conjugarlas con las habilidades de pintores ya formados en los talleres coloniales, 

quienes afinaron su habilidad por medio de la observación tanto de las plantas al 

natural como de otros modelos de ilustración que podían ver en los libros. 

                                                 
145 W. Stearn y W. T. Blunt. The Art of Botanical Illustration. P. 61 
146 Debido al origen peninsular de Mutis, se puede pensar que tuvo alguna formación artística que le 

permitiera la enseñanza del arte de dibujar plantas. pese a ello, en los archivos de la matrícula de la 

Real Academia de San Fernando, entidad creada para el fomento de las artes en España, no se encuentra 

Mutis, lo cual descarta esta posibilidad. Al respecto, ver: MARTÍNEZ MILLÁN, Magda Paola. La 

enseñanza de la ilustración botánica: La escuela de dibujantes de la Expedición Botánica de Nueva 

Granada. 1783-1808. ICANH. 2015 



Los conocimientos del sabio en diversas ramas de la ciencia (comprobadas en cartas 

así como en un buen número de libros del Fondo Mutis sobre estos temas147), permiten 

establecer el dominio de estos saberes para adquirir tintes y pigmentos útiles en la 

elaboración de las láminas naturalistas. De este modo, tanto la forma (delineado) 

como el contenido (iluminación), eran terrenos que podían ser suplidos por el 

conocimiento que poseía en su repositorio. 

Esto junto al apoyo de su primer agregado Eloy Valenzuela dio paso a la formación 

del pintor de plantas más admirado hasta entonces en Nueva Granada;148 

posteriormente, además de formar a Pablo Antonio García, hizo lo propio con Matís: 

“Celebro que se vaya soltando Matís, en cuyo ejercicio lo tendrá vuesamerced 

mientras lo juzgue necesario.”149 En la misma carta también se habla de la formación 

de Salvador Rizo150, quien con el tiempo sería el mayordomo y primer pintor de la 

Expedición.151  

Además de la fallida contratación de Caballero, se hizo el requerimiento de los 

pintores de Quito y la organización de la Escuela de dibujo y oficina de pintores.152 

De la primera no hay registro sobre su funcionamiento o planes de estudio, aunque si 

existe una lista de la matrícula de algunos de los niños pintores153, además de la 

frecuente preocupación de Mutis en sus cartas por tener suficientes pintores formados 

en esta154 y la mención de la misma cuando habla de las condiciones de contratación 

                                                 
147 Química: 50 títulos; Agricultura: 16 títulos; Ciencias de la tierra: 4; Ciencias Naturales: 45 
148 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 3-I-1789. Archivo Epistolar… T. 1:437 
149 Carta a Valenzuela. Santafé, 31-XII-1783. en Archivo Epistolar… T 1:151 
150 Rizo también fue formado por Pablo Antonio García, quien reconocía desde el inicio de su 

formación, sus progresos. Ver: Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 18-II-1785Archivo epistolar… 

T. 1:236  
151 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 24-II-1790. En Archivo Epistolar… T. 2:24 
152 Ver: J. A. Amaya y B. González. Pintores de la Expedición Botánica. B González Aranda. Pintores, 

aprendices y alumnos de la Expedición. A. González Bueno. “La naturaleza en imágenes”. M. P. 

Martínez Millán. La enseñanza de la Ilustración botánica... 
153 Ver: Lista de niños dibujantes entre 1798 y 1799. Citado en MARTÍNEZ MILLÁN, Magda Paola. 

La enseñanza de la ilustración botánica: La escuela de dibujantes de la Expedición Botánica de Nueva 

Granada. 1783-1808. ICANH. 2015 
154 “El modo de adelantar mucho en menos tiempo, será el de multiplicar los dibujantes; porque en este 

penoso trabajo consiste la detención.“ Multiplicar o formar, es la expresión de la imperiosa necesidad 

de conseguir buenos y suficientes dibujantes. Carta a Casimiro Gómez Ortega. Santafé, 31-III-1784. 

En archivo epistolar… T. 1:184 



y vinculación de algunos pintores en ella155; de la segunda, se sabe que fue el taller de 

trabajo de los pintores que ya estaban formados y que realizaron las láminas que se 

encuentran en el Jardín Botánico de Madrid. 

Para la enseñanza de la pintura naturalista,  

“Mutis estableció sus principios, incluyendo los horarios de producción, comida y 

momentos de descanso tanto dentro como fuera de la casa de la expedición, y las 

instrucciones para la ejecución del dibujo las daba el director. La necesidad de 

utilizar la luz del día para producir los dibujos botánicos hacía más exigente la 

presencia y el trabajo de los dibujantes en la mesa, y donde era indispensable seguir 

las instrucciones del director de manera atenta”156 

Este seguimiento estricto determinado desde las relaciones contractuales ya 

enunciadas conllevó a la ejecución de los miles de dibujos. Se requirió “multiplicar 

dibujantes”. Por lo tanto, se replanteó la ruta de trabajo157 y a los contratados, se 

sumaron algunas personas formadas en la escuela de dibujo desde temprana edad,158 

entendiendo esta como un “circuito de dibujantes con formación en pintura recibida 

en los talleres coloniales que intercambiaron saberes en la mesa de trabajo para 

perfeccionar la práctica”,159 con lo cual se estableció una relación de aprendizaje 

dirigida por Mutis y Rizo, pero donde convergieron también los saberes y habilidades 

pictóricas de los artífices. 

Mientras Valenzuela hacía seguimiento a Matís en Mariquita y remitía sus trabajos, 

Mutis revisaba los adelantos de Antonio García en Santafé: “La laminita de Matís se 

examinará mañana a presencia del insigne Antonio que está diestrísimo en el colorido 

y ya lo maneja con la misma facilidad que la tinta de la China. Mil gracias por el 

                                                 
155 “[…] Roales, que ha tenido asegurados sus alimentos diarios por capítulo de contrata general, que 

se extiende a todos los pintores de mi oficina aprendices de la escuela” En: Carta al Virrey Pedro 

Mendinueta. Santafé, 3-III-1801. En Archivo Epistolar… T. 2:137 
156 M. P. Martínez Millán. La enseñanza de la ilustración botánica…  
157 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 3-VI-1786. En Archivo Epistolar… Tomo 1:301 
158 A. Gómez. Academia Mutisiana. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana: Academia 

Nacional de Medicina, 2011 
159 M. P. Martínez Millán. La enseñanza de la ilustración botánica. P. 15 



catálogo de las láminas Matisianas […].”160 La frecuente comunicación entre los 

botánicos que dirigían la obra científica y visual comprueba la revisión y corrección 

constante a los pintores en el dominio de los materiales para el delineado e 

iluminación de dibujos. 

Uno de los logros en la habilidad de los artífices, es el reconocimiento de su evolución 

y el encargo de tareas muy específicas y de mucha destreza, como las anatomías de 

las flores que le fueron delegadas a Matís161, además tarea reconocida por Humboldt 

en su paso por Nueva Granada como el mejor pintor de flores del mundo.162 De la 

misma manera, también se reconocía la labor en la iluminación que realizaba Rizo: 

“[…] al hacer el matíz colorado, por donde hoy se pudiera comenzar […] no fíe 

vuesamerced su hermoso color a Matís, porque sabe vuesamerced que lo pifiará. […] 

hágalo de su mano, mientras él hace otra cosa.”163 

Las cartas también muestran de esta manera, que había intercambio de ideas y formas 

de enseñar y elaborar los dibujos, de manera que los artífices no trabajaban de forma 

aislada e independiente, sino que se debían a una técnica y un estilo. El hecho que las 

cartas consultadas no sean muy nutridas en este tipo de información, no significa que 

el arte de dibujar y pintar fuera un oficio menor dentro de la Expedición. 

La elaboración de los dibujos requería la observación de la planta al natural; sin 

embargo, los pintores de la Expedición realizaban sus tareas en una mesa de trabajo 

en la oficina de pintores bajo la vigilancia de Mutis164, por lo cual debían llevar 

muestras de las plantas, delinearlas e iluminarlas lo más pronto posible, para poder 

copiar el color correcto con la muestra fresca. Esto implicaba algunos inconvenientes, 

pues en ocasiones estas se marchitaban 

                                                 
160 Carta a Eloy Valenzuela. Santafé, 15-III-1784. En Archivo epistolar… T. 1:175 
161 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 3-I-1789. En Archivo Epistolar… T. 1:440 
162 C. Minguet. Cartas americanas. Alejandro de Humboldt. Traducción de Martha Traba. Caracas: 

Biblioteca Ayacucho. 1980. P. 112. “Matiz, el primer pintor del mundo para flores y un excelente 

botanista de Santa Fe, alumno de Mutis” 
163 Carta a Salvador Rizo. Quinta, 19-II-1789. En Archivo Epistolar… T. 1:455 
164 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 25-V-1790. En Archivo Epistolar... T. 2:36 



“Aunque tengo dibujada la Mestiza, se halla este dibujo con las demás en Mariquita 

[…] para hacerlo de nuevo se servirá vuesamerced remitirme […] otras cuatro ramas, 

dos de flores y dos de frutas. Todo deberá venir envuelto en hojas grandes para que 

llegue en estado de poderse dibujar al natural”165 

Dibujar al natural no es más que retratar la planta tal como la ve el botánico o el 

dibujante, con la forma y color que la hacen única y diferente respecto a las otras. Es 

una técnica en la que la fineza de los ojos al observar la naturaleza hace posible 

trasladar esta visión a la hoja, que a pesar de ser un retrato de la planta al natural, se 

estaba realizando en una mesa de dibujo. Para ello, la jornada de trabajo implicaba 9 

horas diarias166; esta exigencia hizo necesario organizar la labor con disciplina, en una 

estructura similar a las agremiaciones medievales. Se controlaba la jornada de trabajo, 

con el ofrecimiento de las comidas “en tres tercios de a tres horas” para evitar 

ausencias extensas por parte de los pintores167, y que se mantuvieran dentro de la 

oficina en el trabajo de dibujo, con pequeños descansos para desahogar la labor.  

Además, para los aspectos relacionados con el color y textura del dibujo era necesario 

contar con buenas condiciones de luz y con una planta en circunstancias de frescura 

para poder copiarla de manera fiel, lo cual retrasaba el trabajo en ocasiones.  

“En muchas láminas faltan ciertas particularidades, que se les van agregando a 

proporción que las suministra la estación”168 

De ello se concluye que primero se hacía el dibujo que quedaba listo para la posterior 

aplicación de color, que en ocasiones dejaba a penas una muestra en una parte de la 

planta, de forma que el iluminador pudiera recordar posteriormente el tono exacto; o, 

como se afirmó anteriormente, debían esperar a que las plantas tuviera de nuevo las 

características propias de color que se requerían para finalizar el dibujo. En ocasiones, 

                                                 
165 Carta a Don Antonio de la Torre. Santafé, 17-II-1784. En Archivo Epistolar… vol 1:165-166 
166 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, V-1784. En Archivo Epistolar… vol 1:195 “[…] las nueve 

horas diarias que les tengo arregladas a mis pintores desde los principios de la Expedición”. 
167 Carta al Virrey Pedro Mendinueta. Santafé, 3-III-1801. En Archivo Epistolar… T. 2:137 
168 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 24-II-1790. En archivo epistolar… T. 2:25 



también se acudió a la habilitación de jardines para mantener las plantas vivas y poder 

copiarlas de forma exacta. 

El dibujo y la pintura así eran una cadena de producción de imágenes, la 

representación visual de las plantas. Esto implica tanto la producción de una imagen, 

como la relación entre “el artífice, la representación y lo representado” y los medios 

de representación visual (incluyendo espejos, mapas, e incluso los ojos)169. Esta forma 

de ver los dibujos permite superar las limitaciones de estudiar los objetos artísticos de 

manera unívoca, y brindan herramientas de análisis con las cuales se comprende mejor 

la complejidad de la cultura visual en la que están inmersas estas imágenes, la 

sociedad en que son producidas, quienes intervienen en su producción y los medios 

que se usaron para ello. 

El trabajo dividido de acuerdo con las necesidades científicas, requería tanto de 

botánicos, pintores y herbolarios, todas tareas enseñadas al inicio por su director, pero 

que posteriormente quedaron bajo la tutela del Mayordomo Rizo. Entre estas tareas, 

la de los botánicos implicaba la observación in situ, “las excursiones en el campo, tan 

penosas en estos climas, pero tan indispensables para conocer el suelo nativo de las 

plantas, y enseñarlas a los herbolarios que las suministran diariamente a la oficina; 

siendo este cuidado tan esencial a la perfección de mis láminas.”170 Estas últimas, el 

paso final en la elaboración de la flora, requerían de muchos ojos observando la 

naturaleza en su máximo esplendor. 

El herbolario realizaba las recolecciones en el campo171, las cuales podían ser con o 

sin el acompañamiento del botánico; de acuerdo con la calidad de la muestra, se 

establecía la observación y análisis de la misma, y si era necesario se le encargaba 

volver a traer una muestra más apta para la descripción y la elaboración del dibujo. 

                                                 
169 S. Alpers. El arte de describir. P. 62. En el capítulo II la autora desarrolla en detalle el modelo de 

representación visual en la cultura nórdica. 
170 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Santafé, 27-X-1791. En Archivo Epistolar... T. 2:67 
171 Carta a Antonio de la Torre. Santafé, 27-II-1784. Archivo epistolar… tomo 1:171 sobre el herbolario 

Esteban. También en carta a Eloy Valenzuela. Mariquita, 25-V-1784. En archivo epistolar…. T: 1:198. 

Sobre el herbolario Roque Gutiérrez. 



El trabajo del naturalista en observación, experimentación, clasificación y descripción 

científicas172, daba la dirección al trabajo de ilustración de las plantas, correspondiente 

a los dibujantes. Lograr estas pinturas que realmente imitan la naturaleza es la 

descripción del mundo, en este caso de las plantas vistas de manera perfecta y 

detallada. 

Sin embargo, en la medida que los pintores y dibujantes fueron afinando su habilidad 

en la observación para dibujar, también entraron en el terreno de la clasificación; esto 

significa que a pesar de no realizar las descripciones literarias con la rigurosidad 

científica, sí sabían cuáles eran las características de las plantas, los nombres y las 

partes que hacían parte de la sistemática en la que debían ser estudiadas; a pesar de 

estar bajo la tutela del mayordomo, empezaron a tener el conocimiento suficiente para 

seleccionar qué partes de las plantas debían dibujar, cuáles no, qué vistas utilizar y en 

general, tomar decisiones junto con el mayordomo para la ejecución de los dibujos. 

Esto sucedió con Matíz. 

Los objetos de estudio que para el caso son las plantas, observados desde todas las 

vistas posibles los hace visibles por todos sus lados tanto internos como externos; para 

los nórdicos era la fascinación por los reflejos en las superficies o en los cristales 

conjugados con luz y sombra. Para la Expedición botánica es el juego de luz, sombra 

y color que hace visible la descripción visual de la flor y de la naturaleza. 

Con la agrupación de pintores de diferentes lugares se pretendía dar “mayor impulso 

a mi Flora”, en palabras de Mutis. Su constante preocupación por encontrar suficientes 

oficiales y artífices para la elaboración de la flora, es una muestra indudable de la 

importancia implícita que tenía el dibujo en su obra. Poco a poco con la contratación 

de pintores ya formados, más los que recibían instrucción dentro de la Escuela de 

                                                 
172 Estas eran hechas por los botánicos, pero Mutis también dispuso que Francisco Javier Zabaraín para 

“copiar mi obra de buena letra, y poner en las láminas la explicación como ya lo está ejecutando”. En 

carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 3-III-1785. En archivo epistolar… T. 1:249. También hizo lo 

propio con José Cándamo. Carta a José Valdés. Mariquita, 11-XII-1785. En Archivo Epistolar… Tomo 

1:271 



Dibujo, se conformó un grupo de artífices en capacidad de observar e imitar la 

naturaleza. 

Ahora la naturaleza era vista, observada y traducida a través del trabajo de los pintores 

a imágenes científicas que, por su exactitud con las plantas originales, fueron dignas 

de toda la admiración de la comunidad científica, y posteriormente, por los estudiosos 

de las artes gráficas. Lograr esta habilidad implicó “una paciencia que no es fácil de 

ponderar y de ello ha resultado que donde no existía ni idea de esta clase de pintura, 

donde no había modelos qué imitar, nos hemos abierto nuevos caminos con intrépida 

osadía y con éxito felicísimo”173. En este proceso, la dirección de Mutis fue 

fundamental, pero lo que resalta aquí es, además, el resultado estético y visual que 

creó con sus artífices. 

Por otra parte, algunos de estos artífices tenían un reconocimiento diferente; cuando 

solicitaba al Presidente de la Audiencia de Quito la gestión para trasladar algunos 

pintores de allí, se refería a ellos como artistas. Es importante destacar que entonces 

el arte era el desempeño de un oficio útil que realizaban algunos miembros de la 

sociedad para lograr el desarrollo del Imperio Español. Sin embargo, estas labores 

correspondían a un rango menor en la sociedad, y el reconocimiento de artistas hecho 

por Mutis hace referencia a la habilidad que tienen estos pintores en su oficio. 

Estos y otros que él empezaba a formar de acuerdo a las necesidades de la obra 

botánica, a pesar de no tener aún las habilidades necesarias “se les reconoce el genio 

y aplicación”174, utilizando el reconocimiento de la capacidad que tenían de crear en 

el papel lo que había sido la creación de la naturaleza. Sin embargo, con amplia 

experiencia o escasamente aprendices, era necesario “enseñarlos a este género de 

pintura; y el mismo trabajo me cuesta con Oficiales muy diestros, que con meros 

dibujantes.”175 

                                                 
173 Carta a Pedro Bergius. Mariquita, I-1786. En Archivo epistolar… Tomo 1:285 
174 Carta a Juan José de Villaluenga. Mariquita, 10-VII-1786. En Archivo Epistolar… T:1-314 
175 Carta a Juan José de Villaluenga. Mariquita, 11-VII-1787. En Archivo Epistolar… T. 1:392 



Los criterios de selección de Mutis implicaban que fueran jóvenes entre los 20 y 30 

años, sanos, disposición de someterse a la autoridad del director, jornal de nueve horas 

diarias según lo indicado por el director, pago según la producción de dibujos (calidad 

y cantidad) y con habilidades en dibujo y pintura: “su habilidad en el pincel al óleo 

servirá solo de recomendación para lo que deben aprender aquí sobre las pinturas al 

temple en papel.”176  

Respecto a los materiales requeridos para la elaboración de los dibujos, es un tema 

que no cubre este trabajo; sin embargo, cabe resaltar que hay menciones sobre este 

tema en los documentos de Mutis, así como investigaciones que han ahondado 

principalmente en la cuestión de los pigmentos usados.177 Sobre otros materiales 

científicos como los libros, dibujos y descripciones, así como el trabajo de los 

botánicos y los pintores, hay algunas menciones respecto a solicitudes de papel y 

pinceles a comerciantes de Santafé a la Audiencia de Quito;178 este es un aspecto que 

puede ser trabajado en investigaciones posteriores. 

Por esta razón fue necesario hacer la revisión de la biblioteca de Mutis, pues el 

aprendizaje de esta técnica científica de ilustración se dio a partir tanto de la 

adquisición de la habilidad manual como de la observación de otros modelos ya 

publicados en Europa, así como de la observación misma de la naturaleza.  

  

                                                 
176 Carta a José de Villaluenga. Mariquita, 10-VII-1786. En Archivo epistolar… Tomo 1:314. Ver 

también Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 3-VIII-1786. En Archivo Epistolar… Tomo 1:331 
177 C. Sotos Serrano. “Aspectos artísticos de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada” 
178 Carta a Juan José de Villaluenga. Mariquita, 11-VII-1786. En Archivo Epistolar… T. 1:394 



Capítulo tercero 

Exploración del Fondo José Celestino Mutis de la Biblioteca Nacional De 

Colombia. Imágenes Y Libros 

En la Biblioteca Nacional de Colombia se encuentra el Fondo José Celestino Mutis, 

que consta de aproximadamente 3000 títulos que tenía el sabio en su biblioteca 

personal, la cual fue construyendo a lo largo de su vida en el virreinato, y que era la 

fuente de información para la ejecución de su proyecto expedicionario. Este Fondo 

constituye una fuente documental importante para establecer algún tipo de relación 

formal entre las láminas de la Expedición Botánica con el arte nórdico.  

El repositorio se encuentra en territorio colombiano, dado que no fue repatriado a 

España en el proceso de la Expedición Pacificadora previamente explicada porque no 

representaba ningún trabajo original del botánico y carecía de interés político o 

económico para la corona. Por lo tanto, de los objetos y documentos de la Expedición 

se dejaron en Nueva Granada los títulos de esta biblioteca. 

En el presente apartado se busca profundizar en la exploración de los libros de la 

biblioteca de Mutis para establecer la relación entre algunas de estas publicaciones y 

las láminas de la Expedición, así como la presencia de impresos botánicos de origen 

nórdico que permitan comprobar los nexos entre esa forma de ver el mundo y la obra 

visual mutisiana. 

Si se tiene presente que además del archivo escrito, la historia de la producción visual 

de la Expedición se debe analizar y escribir en código de imágenes, es importante 

seguir la premisa de que “las prácticas visuales de la sociedad no están representadas 

total ni aún mayormente por los registros verbales”,179 lo cual implica que los 

documentos escritos para este caso son solo una parte del archivo que se debe abordar 

para comprender la influencia del arte nórdico en las láminas de la Expedición; pero 

las imágenes también serán protagonistas en este estudio. 

                                                 
179 M. Baxandall. Pintura y vida cotidiana en el renacimiento. P.139 



En el Fondo Mutis, se hizo una delimitación para revisar títulos de botánica; de estos, 

existen 162 registros, entre los cuales se encuentran libros sobre descripciones, 

clasificaciones, teoría botánica, Historia Natural; entre estos, se depuró la lista con 

base en imprentas y autores, descartando aquellos que no fueran del norte de Europa. 

Esta delimitación se realizó porque lo que se busca en el presente trabajo es establecer 

relación entre las imágenes de origen nórdico y las de la Expedición botánica; esto 

dio como resultado 90 libros, entre los que destacan autores británicos, franceses, 

holandeses y alemanes180. Dentro de este grupo de libros, hay un gran número que 

contienen principalmente ilustraciones, y son las publicaciones con las cuales se 

trabajó. 

Además, se realizó la búsqueda de libros relacionados con técnicas de dibujo e 

ilustración, así como manuales de pintura que pudieran estar en este repositorio y 

permitieran conocer algún tipo de influencia en la forma de ilustrar de la Expedición 

Botánica, pero en ninguno de los registros se encuentran este tipo de documentos. 

Sin embargo, esto no significa que no exista ninguna relación entre el arte nórdico y 

la Expedición Botánica. No se puede desechar el uso de los libros de botánica de 

imprentas nórdicas con contenido gráfico, las cuales pudieron servir de modelo para 

los pintores que ejecutaban las láminas. Los libros de botánica de origen nórdico 

supera el 50% del repositorio, lo cual indica algún tipo de desarrollo visual al norte 

de Europa que pudo ayudar en la elaboración de este tipo de imágenes, con un código 

científico y estético que es importante seguir, por cuanto se buscaba elaborar una Flora 

para el reino de España amplia, suficiente y rica científica y visualmente, que superara 

cualquier otro gabinete hasta entonces conocido.  

La búsqueda va más allá de los manuales de pintura; los objetos visuales son fuentes 

de información que permiten establecer comparaciones formales que no se pueden 

desechar en la presente investigación. Por ello, se contrastó el archivo epistolar de 

Mutis, en el cual hace mención a libros solicitados a Europa o a comparaciones de 

                                                 
180 Estos corresponden geográficamente al norte de Europa, por lo cual se les ha clasificado como 

nórdicos en este trabajo, además de mantener una tradición gráfica de influencia descriptiva o nórdica. 



plantas y dibujos realizados con títulos botánicos, y se tuvieron en cuenta estas 

publicaciones para el análisis de la presente investigación. 

La impresión de libros y textos en historia natural y específicamente en botánica que 

circulaban en Europa, proliferó en gran medida porque fue allí donde abundó el interés 

por el conocimiento de la naturaleza y su consiguiente ilustración científica. Los 

intereses económicos y políticos que hubo en torno a estas tareas no son objeto de esta 

investigación, por lo cual no se tendrán presentes, sin desconocer la importancia de 

los mismos. 

1. Características generales de las publicaciones botánicas de la Biblioteca Mutis. 

Esta colección de libros fue cultivada con el paso del tiempo para nutrir el trabajo en 

historia natural. Este repositorio era novedoso en la colonia, dado que en las pocas 

bibliotecas de entonces predominaban textos de gramática, teología y derecho, 

además que se encontraban bajo el control de las órdenes religiosas que impartían 

educación;181 pero esta serie era reconocida como una de las más importantes, de lo 

cual el mismo sabio se enorgullecía182, incluso a comparación de algunas en Europa, 

como lo diría Humboldt durante su visita a Nueva Granada: “[…] después de la de 

Banks, en Londres, jamás había visto una biblioteca botánica tan grande como la de 

Mutis”.183 

Tal era el juicio en la selección y calidad de los libros coleccionados durante más de 

veinte años, que en botánica llegaron a ser más de ochenta y, “algunas tan caras, […] 

asciende el valor de todas a seis mil pesos, en cuyo empeño he querido competir con 

la donación de instrumentos y libros, que me hizo el Augusto Monarca”184; las cuales 

reclamaba con afán para el uso de estas en el trabajo de observación y clasificación. 

                                                 
181 R. Silva. Los Ilustrados de Nueva Granada. 1760-1808. P. 250 
182 Carta a Carlos Linneo hijo. Minas del Sapo. 10-IX-1778. Archivo epistolar… Vol 1:81. “[…] no 

obstante de ser mi librería muy copiosa, y tal vez nunca vista en América”. 
183 C. Minguet. Cartas americanas. Alejandro de Humboldt. P. 85 Es importante resaltar que Joseph 

Banks fue uno de los más grandes botánicos y naturalistas británicos que junto al explorador Cook 

viajó al Pacífico Sur. 
184 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 25-VIII-1790. En Archivo Epistolar… T. 2:49 



Por otra parte, existe documentación que evidencia las solicitudes de textos185, 

realizadas a científicos, corresponsales y comerciantes en Europa y Nueva Granada 

donde se encuentran cartas enviadas por Mutis a Ravet, Gahn186, Linneo187, así como 

los comerciantes José Valdez188, José Ignacio de Pombo, Juan de Dios Amador entre 

otros. Las solicitudes incluyen autores como Linneo, Jacquin, Miller, Plumier, 

Vaillant, Haller, Sloane, entre otros, la mayor parte de ellos de origen nórdico tanto 

en imprenta como en la tradición de pintar flores; sobre esto último el trabajo gráfico 

fue realizado por dibujantes y grabadores del norte europeo, como el alemán Ehret, 

quien entre su obra cuenta con el dibujo de los estambres publicado por Linneo en el 

Genera Plantarum. 

“Linneo y yo eramos los mejores amigos […] me mostró su nuevo método para 

examinar los estambres, que yo entendí fácilmente, y resolví hacer una tabla con ello 

[…]. Con esto logré algo de dinero; vendí a dos florines holandeses cada uno, y casi 

todos los botánicos de Holanda me las compraron”
 189  

Otro hallazgo importante es la presencia de ilustraciones de la francesa Madeleine 

Baseporte en los libros de Buillard190, Gautier D’Agoty191, Francois Regnault.192 Uno 

de los corresponsales más importantes para la adquisición de estas obras fue el cónsul 

noruego en Cádiz, Juan Jacobo Gahn. En varias cartas se le hicieron requerimientos 

de todo género relacionados con historia natural, pero destaca la carta de Mutis en que 

mencionaba el recibo de libros iluminados, solicitaba publicaciones académicas 

                                                 
185 RJBM III, 11, 3, 1. Relación de encargo a Ravet. Consultado en Catálogo del Fondo Documental 

José Celestino Mutis del Real Jardín Botánico de Madrid. 
186 Carta a Juan Jacobo Gahn. Santafé. 31-X-1783. Archivo Epistolar… Vol 1:136 
187 Carta a Carlos Linneo. 15-V-1770. Archivo epistolar… vol 1:50 “Quisiera recibir pronto la sexta 

edición del Genera Plantarum y la nueva edición del Systema Naturae que vuesamerced me ha 

prometido.” 
188 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 1-II-1785. Archivo Epistolar… T 1:221. Sobre algunos 

pedidos a Valdés, entre los cuales incluye libros y papel de marca mayor. Al respecto ver Carta a José 

Valdés. Mariquita, 2-VI-1785. En Archivo Epistolar… Tomo 1:238-239 
189 George Ehret, citado por: W. Stearn y W. T. Blunt. The Art of Botanical Illustration. P. 160. 

Respecto a la obra de Ehret, revisar el capítulo 12. 
190 P. Buillard. Historie des champignons de la France, ou, Traité élémentaire 
191 J. Gauthier D'Agoty. Observations physiques dediées au Roy 2e éd. 
192 N. F. Regnault, La botanique mise a la portée de tout le monde. 



periódicas y obras de Bulliart, Curtit, Netz, Oeder, la Academia de Gottinga, Swarz193. 

De estos, se han encontrado dos títulos de Oeder194 y uno de Forster195 en el Fondo 

Mutis. 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los ejemplares traídos desde España por el a su arribo al virreinato, 

permaneció en constante contacto con personalidades y comerciantes que le 

permitieron nutrir su biblioteca para la elaboración del trabajo científico. De alguna 

forma, debía encontrar la manera de transmitir el código visual con que se construía 

conocimiento en la época, y una forma de hacerlo fue el uso de libros con láminas 

botánicas.  

Como ya se ha planteado, es posible que gran parte de la formación científica de Mutis 

haya sido de manera autodidacta a partir de la lectura, gracias al acceso a las 

publicaciones botánicas de la época “cuyas ilustraciones utilizaría, también, como 

modelo para la iconografía que iba realizando”.196 La posibilidad de usar modelos de 

ilustración también ha sido analizada por Beatríz González, quien plantea la relación 

                                                 
193 Carta a Juan Jacobo Gahn. Mariquita, 22-III-1790. En Archivo Epistolar… T. 2:26 
194 G. C. Oeder. “Enumeratio plantarum florae danicae” y “Elementa botanicae” 
195 J. R. Forster. Characteres generum plantarum 
196 C. Sotos Serrano. “Aspectos artísticos de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada” p. 125 

Ilustración 10 Madeleine 

Baseporte. Hongos de 

Francia. Historie des 

champignons de la France 

de M. Buillard. 1791 



formal entre las láminas de la grabadora holandesa Maria Sybilla Merian y las láminas 

de la Expedición.197 

Todos los materiales que se acopiaban hacían parte de los insumos necesarios para 

que las imágenes de la flora lograran la calidad visual que hoy es admirada tanto por 

científicos como por artistas visuales. 

El mismo Mutis valoraba la colección que había logrado hacer para cumplir con 

múltiples tareas relacionadas con el conocimiento; hablaba de su “inextinguible sed 

en punto de libros, tengo también la manía de comparar las traducciones y ya había 

determinado pedir la española luego que la vi anunciada en nuestras Gacetas.”198 De 

este modo, Mutis se enteraba de las últimas novedades editoriales en Historia Natural, 

lo cual ayudó a que acrecentara el número de los títulos de la biblioteca. 

Junto con Rizo, Mutis temía “la irreparable pérdida de biblioteca, láminas, 

manuscritos y colecciones, por la imprudencia de este vecindario y poca vigilancia de 

algunos jueces en prohibirles […] los voladores de fuego.”199 Todos estos materiales 

hacían parte de los instrumentos  conceptuales y visuales del trabajo botánico, el 

tesoro a partir del cual se podían realizar las observaciones, comparaciones científicas 

y modelos visuales. 

Aparte de su correspondencia con importantes personalidades de la ciencia en Europa 

y su inquietante vocación por buscar libros, el Rey Carlos III de España le concedió 

por medio de Real Cédula de 1783, el reconocimiento económico para la ejecución 

de la Expedición en Nueva Granada, dentro de la cual también decretó: 

“De cuenta de mi Real Hacienda, se le pro[v]eherá de los libros, e [i]nstrumentos 

Bot[á]nicos y Astron[ó]micos que h[a] pedido, y pidiere para el desempeño de su 

comisión”200 

                                                 
197 B. González Aranda. Arte y Ciencia: Ilustración y la Expedición Botánica; y de la misma autora 

Ella pintaba insectos y plantas. en Boletín Cultural y Bibliográfico N° 3 1985. P. 70-71 
198 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 25-VIII-1790. En Archivo Epistolar… T. 2:52 
199 Carta a Pedro Fermín de Vargas. Probablemente Mariquita, 1787. Archivo Epistolar… T. 1:390 
200 AGN. MISCELÁNEA. SC 39: 126. D. 13. REAL CÉDULA: Confiriendo título a José Celestino 

Mutis. 1-XI-1783. F. 6 



De esta manera, se sabe que Mutis contó con apoyo económico oficial para la 

ejecución de la Expedición a partir de 1783; este incluía los gastos de su trabajo 

científico desde que fue reconocido como “Primer Botánico y Astrónomo de la […] 

expedición por la América Septentrional que se confía a su dirección […]”; y también 

se establecieron los rubros para la adquisición de los materiales que se requerían. Es 

importante destacar que la compra de libros tenía la suficiente importancia para estar 

decretada en el tercer numeral de esta Real Cédula, tanto los traídos por Mutis como 

los que se fueron coleccionando hasta el decreto y los que posteriormente se pidieran. 

De este modo, la biblioteca constaba de publicaciones relacionadas con Historia 

Natural201. En el Catálogo de la Biblioteca Nacional se encuentran sus libros, que 

suman 4600 volúmenes202 nacionalizados desde 1822. En esta colección se 

encuentran textos botánicos, de medicina y geografía, además de algunos libros 

relacionados con teología y religión.  

Se realizó la búsqueda de un registro que indicara el número de libros por temática 

que se solicitaron y que aún se encuentran en este Fondo, pero hasta el momento no 

ha sido posible. Sin embargo, en el Fondo Documental José Celestino Mutis del Real 

Jardín Botánico de Madrid se encuentran las listas de solicitudes publicadas en el 

trabajo de Renán Silva, donde el autor establece información de algunos pedidos de 

Mutis: 

Tabla 2 José Celestino Mutis. algunas solicitudes de libros. Siglo XIX 

Medicina e Higiene 36 

Matemáticas 2 

Historia Natural 11 

Política y Legislación 5 

Economía Politica 3 

Filosofía y Literatura 5 

                                                 
201 R. Silva. “[…] la biblioteca del botánico José Celestino Mutis […] se trataba de una gran biblioteca, 

que incluía los temas más variados, pero que se especializaba en el campo de la Historia Natural” en 

Los Ilustrados de Nueva Granada. p. 251 
202 Es mayor el número de volúmenes que el de registros, por cuanto cada registro o título usualmente 

contaba con más de un volumen en el siglo XVIII. 



TOTAL 62 

Fuente: “Lista de varias obras que pide… el doctor don José Celestino Mutis” AJB, 

Archivo Mutis. En  SILVA, Renán. Los ilustrados de Nueva Granada. P. 300.  

 

El mismo autor, cita otra lista de compras realizada por Mutis en 1786 

Tabla 3 José Celestino Mutis: Solicitudes de libros a Juan Jiménez. 1786 

Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Medicina 

38 

Teología, Religión y Moral 29 

Humanidades 22 

Filosofía  20 

Historia y Geografía  16 

Economía y Agricultura 8 

Otros 8 

TOTAL 141 

Fuente: “Libros comprados por José Celestino Mutis a Juan Jiménez, librero de Santafé. 

1786”, Revista Bolívar. Bogotá, N° 48, 1957. Citado en: SILVA, Renán. Los ilustrados de 

Nueva Granada. P. 300. 

 

Es importante aclarar que esta información estadística es muy general, pero muestra 

algunos indicios de sus principales inquietudes y necesidades intelectuales; la mayor 

cantidad de libros solicitados corresponden a las áreas de Ciencias Naturales, 

Medicina e Historia Natural. 

Sin embargo, con esta información parcial no es posible establecer de manera 

definitiva el tipo de libros que se encontraban en la biblioteca de Mutis, y aún más 

difícil es establecer el uso, préstamo y circulación de estos títulos. No se han 

encontrado registros que permitan confirmar con exactitud cuáles eran las personas 

que tenían acceso a este repositorio.  

A pesar de ello, el autor afirma que estos documentos tenían un notable “carácter 

pedagógico […] buena parte de los libros solicitados [tenía] figuras, láminas e 

ilustraciones, […] un número importante de libros de divulgación de las doctrinas 



científicas más importantes del período”;203 de tal modo que los libros fueron el medio 

de circulación de ideas ilustradas y modelos visuales que fueron usados por los 

dibujantes de la Expedición por medio de las láminas de textos botánicos.  

Todo lo anterior hace evidente la necesidad de tener los libros botánicos más 

importantes de la época, y más aún si se tiene en cuenta que estos contienen 

información visual, por lo cual Mutis agradecía a Gahn su colaboración para tener “la 

suntuosa Biblioteca Botánica que poseo.”204 Por lo tanto la existencia de esta 

colección con láminas, da sustento a la idea del uso que pudo tener este fondo para el 

dibujo de plantas. Además, como referente visual estas obras sirvieron para ser 

imitadas y superadas en la publicación de la obra botánica terminada: “[…] un 

volumen de mis géneros y especies de plantas nuevas, acompañado de las suficientes 

láminas de la flor y fruto a imitación de las que dieron Plumier y Forster.”205 

En la medida que estos libros tuvieran imágenes, era posible utilizarlos con fines 

educativos para la difusión de las ideas científicas con las que se encontraba 

comprometido Mutis para su trabajo científico; y dentro de tantos oficios que ello 

requería, el desarrollo del dibujo y la pintura que tradujera en imágenes el 

conocimiento botánico. Por ello, es necesario hacer una revisión del contenido de tales 

publicaciones. 

La carencia de estos libros generaba dificultades en el trabajo, dado que la observación 

de los dibujos junto a las descripciones botánicas agilizaba la labor. Decía Mutis sobre 

la Flora Darrica de Oeder: “la necesito para distinguir algunas especies americanas de 

otras congéneres de Europa. Ni tuve el consuelo de saber […de sus fascículos] si eran 

iluminados.”206 Así que no solo con el dibujo era suficiente, también se necesitaba de 

ilustraciones a color para el estudio y observación de las plantas como referente visual 

                                                 
203 R. Silva. Los Ilustrados de Nueva Granada. P. 301 
204 Carta a Juan Jacobo Gahn. Mariquita, 22-III-1790. En Archivo Epistolar… T. 2:26 
205 Carta al Virrey José de Ezpeleta. Mariquita, 25-VIII-1790. En Archivo Epistolar... T. 2:47 
206 Carta a Juan Jacobo Gahn. Mariquita, 22-III-1790. En Archivo Epistolar… T. 2:27 



en el trabajo botánico, desde las descripciones literarias hasta la caracterización visual 

de la naturaleza. 

Las clasificaciones precisas de una planta dependían de su forma bien dibujada, pero 

también de la iluminación porque si los diseños no tenían las tonalidades exactas a las 

naturales las láminas podían inducir a error a pesar de tener adjunta la descripción. 

Por ello, los libros con dibujos e iluminaciones exactos permitían un trabajo científico 

acertado.  

Antes del siglo XVII los botánicos en Europa preferían el uso de libros sin color para 

evitar estas dificultades,207 pero hacia el siglo XVIII se intentaba superar este 

problema: 

“Cuando los dibujos podían ser hechos de las especies vivas, eran terminados a todo 

color; pero cuando tenían que usar plantas impresas, el artista prefería trabajar en 

blanco y negro, para evitar errores”208  

De allí que se realizaran los dibujos en negro, sepia e iluminados como ya se explicó 

en el anterior capítulo. 

2. Uso de los libros en ilustración de flores y plantas en Nueva Granada: una 

lectura entre las líneas de las láminas 

Lo que empezó como una empresa investigativa de la naturaleza también implicó el 

uso de libros botánicos con fines educativos para transmitir con estos la enseñanza en 

Historia Natural entre sus jóvenes pupilos, formándolos en “los conocimientos de las 

ciencias útiles, y celebrarles los nombres de los tres mayores sabios del Norte: 

Newton, Boerhaave y Linneo”209 

De esta manera, el método científico que se imponía a finales del siglo XVIII es el 

que acoge Mutis y difunde en el Virreinato; y ésta forma de conocer el mundo y la 

naturaleza es un referente nórdico, que es donde nacen y circulan por primera vez las 

                                                 
207 W. Stearn y W. T. Blunt. The Art of Botanical Illustration 
208 Ibíd. P. 83 
209 En Carta al Arzobispo Virrey. Santafé, 27-III-1783. En: Archivo Epistolar… T. 1 Pág. 110 



ideas ilustradas. Entre estas, se encuentra el registro de la naturaleza, su medida y 

registro escrito y visual, que permitiría a las naciones tener el dominio del mundo para 

alcanzar la felicidad.  

La apropiación de la naturaleza fue un interés para los holandeses del siglo XVI, 

quienes buscaban el conocimiento del mundo por medio de la tecnología que 

desarrollaban para la observación de aquello que les era desconocido;210 así la nueva 

tecnología y el arte se convirtieron en el medio por el cual se conocía, describía y 

clasificaba el mundo. A través del arte se conoce el mundo. 

En los documentos de Mutis, los referentes científicos provienen principalmente de 

Países Bajos, Alemania, Francia e Inglaterra, siendo notoria la ausencia de botánicos 

y pintores italianos o mediterráneos que pudieran tener algún tipo de influencia en su 

trabajo científico. Así rompió en Nueva Granada el esquema tradicional de 

producción científica y artística que hasta entonces solo dominaban los impresores de 

los países del norte de Europa. Los exploradores que hacían viajes naturalistas hasta 

finales del siglo XVIII fueron principalmente nórdicos,211 de manera que los modelos 

visuales y científicos que provenían de esta cultura; el logro se exalta porque se logró 

extraer esta forma de ver y dibujar el mundo al territorio americano con mano de obra 

local con el apoyo de los libros, agentes que potenciaron esta nueva cultura visual. 

En los libros consultados en el repositorio de la Biblioteca Nacional se encuentran en 

la sección de botánica dos tipos de publicaciones. Están los libros sobre descripción 

científica; estos se caracterizan por tener información sobre la clasificación de plantas 

con textos escritos principalmente en latín, francés y alemán. No contienen láminas, 

o en algunos contados casos, no más de diez que son explicativas de algunos géneros. 

Estos libros no se tuvieron en cuenta para el análisis visual, por el carácter científico 

que no corresponde al presente trabajo. 

                                                 
210 S. Alpers. El arte de describir. 
211 Algunos ejemplos: Löfeling, Dombey, y en tiempos de Mutis fueron Humboldt y Bonpland. 



Por otro lado, y son los que más interesan en este análisis, se encuentran publicaciones 

que contienen tanto descripciones como imágenes. Al igual que las anteriores, son 

publicaciones realizadas en imprentas nórdicas (Francia, Alemania, Países Bajos, 

Inglaterra), utilizan las lenguas de estos países y el latín (reconocido este último en la 

época como el lenguaje universal de la ciencia). En estos libros, se realizó una 

exploración de imágenes, entre las que se hallaron ilustraciones tanto iluminadas 

como a blanco y negro. Esta diferenciación se considera importante, dado que las 

imágenes pudieron servir de modelo visual para el aprendizaje del oficio de los 

dibujantes de la Expedición Botánica, tanto en el diseño como en el uso y aplicación 

de colores. 

Sobre estos libros, se verificó si existían referencias hechas en las cartas de Mutis; se 

comprobó que existía reconocimiento científico e incluso algún tipo de admiración 

por estas obras. Con su acercamiento a las publicaciones botánicas de Linneo hubo 

aproximación a otros naturalistas212 que causaron interés para los trabajos botánicos 

de la expedición. Entre estos se halla la mención de Reichard, Buchoz, Aublet y 

Jhonston, en carta enviada al sueco Bergius en Enero de 1786, donde se encuentran 

expresiones de fascinación ante los autores mencionados no sólo por su valor 

científico, sino por la calidad de sus imágenes. Los libros de estos autores se 

analizarán más adelante en este trabajo. 

Los herbarios hacían parte de todo este corpus de conocimiento, ampliamente 

catalogado en documentos de la expedición. Pero por dificultades de conservación del 

color, era muy complicado limitar el trabajo del botánico a este tipo de objetos para 

la difusión de los descubrimientos vegetales. Por lo tanto el dibujo y la pintura le 

dieron el color a las plantas, que imitaban las muestras originales. 

El uso de los dibujos permitía por una parte, hacer una clasificación más exacta de la 

planta, e incluso cuando se encontraban especies parecidas, se podían empezar a 

                                                 
212 Al respecto, dice Mutis “Leyendo la obra de éste [Linneo] y la reciente publicación de Reichard, 

aprendí muchas cosas antes que me eran desconocidas”, refiriéndose a obras botánicas de otros 

científicos. Carta a Pedro Bergius. Mariquita, I-1786. En Archivo epistolar… Tomo 1:285 



descartar descubrimientos previamente hechos para atribuirse el hallazgo de una 

planta. Las descripciones escritas hacían esta tarea más compleja, por lo tanto el 

acompañamiento visual era indispensable para el desarrollo del trabajo de 

comparación y observación. 

Las solicitudes de libros que se hicieron implican el uso de un modelo y el 

mejoramiento del mismo en el aspecto visual, para ejecutar una obra botánica de 

características iguales e incluso superiores de las que ya circulaban en Europa. De allí 

que se justificara la compra de “[…] obras costosísimas publicadas en estos últimos 

años, y he notado la grande distancia que hay entre aquellas y las mías; hasta el punto 

de preguntarme los sabios de Suecia ¿cómo he logrado en América pintores 

excelentísimos y superiores a los de Europa?”213 A esto responde Mutis que fue su 

paciencia, su experiencia, su dulzura y un poco de genio los que permitieron la 

enseñanza de esta habilidad en los pintores. Pero también hay que reconocer que la 

biblioteca fue un material visual importante para la enseñanza y adquisición de 

aspectos formales en el desarrollo del dibujo naturalista. 

Sobre los ejercicios realizados por los dibujantes, es muy poco el archivo escrito que 

se encuentra; no sucede lo mismo con el archivo visual, donde se encuentra en la 

colección de Mutis del Real Jardín Botánico de Madrid un grupo de láminas 

denominadas apéndices, donde se encuentran dibujos realizados por pintores de la 

Expedición. Estas láminas llegaron y fueron inventariadas a su llegada al Jardín 

Botánico en 1817, pero se encuentran aparte del resto de la obra botánica, por tratarse 

de copias de otras obras publicadas, es decir no son dibujos de plantas de Nueva 

Granada sino lo que parece eran ejercicios de copia de los dibujos de los libros de 

Mutis 

Algunas de estas láminas de los apéndices tienen catalogado el nombre científico 

junto al nombre de la obra de la cual se copiaron y el número del grabado 

correspondiente. Esta información se puede confirmar a través de la página de láminas 

                                                 
213 Carta a Juan José de Villaluenga. Mariquita, 26-X-1786. En Archivo Epistolar… T:1-350 



que tiene el Jardín Botánico de Madrid, así como en la investigación de Daniela 

Bleichmar,214 quien hace una referencia general sobre las copias realizadas por 

dibujantes de la Expedición de algunas planchas de las obras de Jacquin y Catesby. 

En las láminas 11 y 12 es evidente la copia; a la izquierda se encuentra el dibujo hecho 

en Nueva Granada y a la derecha está el de Scroeberis, en la biblioteca Mutis. 

  

Ilustración 11 Izquierda. DIV. III C-209. Proyecto de digitalización de los dibujos de la Real Expedición Botánica 

del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), dirigida por José Celestino Mutis: www.rjb.csic.es/icones/mutis. Real 

Jardín Botánico-CSIC. 

Ilustración 12 Derecha. Triticum repen. Schreber, Johann Christian Daniel von. Beschreibung der Gräser 

De manera que la forma de aprender el dibujo de la naturaleza pudo ser la copia de 

otras obras, que en este caso corresponde al calco de libros botánicos de origen 

nórdico que se encuentran en el Fondo Mutis de la Biblioteca Nacional. Esto da mayor 

importancia a la existencia de estos libros, pues fueron modelo visual. 

A pesar de esto último, los libros de imágenes no fueron herramientas de repetición 

visual. El trabajo de los pintores se inscribe en la imitación de la naturaleza “que se 

aparta de los libros de dibujo, con sus fórmulas y soluciones preparadas, y se aproxima 

a la apariencia de los objetos reales; y que se dedica a estudiar a representar tales 

                                                 
214 D. Bleichmar. Visible Empire. P. 118 



apariencias particularmente por su perspectiva y su relieve: una “realidad” controlada 

y una “naturaleza selectiva”.215 Por lo tanto, los pintores superaron la imitación de los 

dibujos y se convirtieron en imitadores de la naturaleza. 

Algunos apéndices tienen el nombre científico de la planta copiada y el nombre del 

botánico autor de la clasificación. En comparación con los libros que están en el Fondo 

Mutis, hay algunas que están en la biblioteca de Mutis, como es el caso de algunos 

dibujos de Schreberis, Jacquin, Sloane y Gouan. 

Mientras que el “naturalista” se dedicaba a la observación y experimentación en 

campo, el pintor elaboraba la imagen de la planta, destacando las partes más relevantes 

de su anatomía para el estudio de la botánica y bajo la dirección del botánico 

naturalista. El trabajo en la mesa de dibujo, a pesar de hacer parte de una cadena de 

producción de conocimiento, era principalmente operativo; lo fundamental en el 

resultado de esta labor era la calidad de sus imágenes, que permitiera comprender de 

forma visual la estructura de una planta, sus partes, sus colores, las características de 

sus hojas, flores y frutos. 

3. Libros destacados 

3.1. MILLER, Phillip. Figures of the most beautiful, useful and uncommon plants. 

En el Fondo Mutis existen textos que contienen imágenes, y que pueden sugerir el uso 

de estos como modelo de enseñanza para la ilustración botánica a los dibujantes, tanto 

para la copia como para tener un modelo de distribución del espacio sobre el papel 

que permitiera exponer todas las partes de las plantas. 

Es el caso del libro de Miller; este autor era considerado el más grande jardinero de la 

época;216 el libro que está en el fondo Mutis fue impreso en 1771. Cuenta con 300 

láminas clasificadas de acuerdo con los conocimientos de Ray, Tournefort y Linneo 

                                                 
215 M. Baxandall. Pintura y vida cotidiana en el renacimiento. P.145 
216 W. Stearn y W. T. Blunt. The Art of Botanical Illustration. También hay referencia en este mismo 

libro de su relación con los botánicos Sloane, Jussieu y el ya nombrado ilustrador botánico Ehret. Al 

respecto ver capítulo 12 



(reconocidos botánicos de la época); en su prefacio hay una pequeña mención a la 

forma de elaboración de las láminas 

“Los grabados fueron en su mayoría realizados bajo la inspección del autor; y las 

láminas han sido coloreadas cuidadosamente con base en los dibujos originales, y se 

han comparado con las plantas en su perfección, donde sea que pudiera hacerse, 

también con respecto a las hojas de las flores, que los caballeros que saben de plantas 

describieron, no deben caer en ningún error relacionado con ellas; y menos, ya que 

ha tomado su descripción de las plantas vivas.” Phillip Miller. Figures of the most 

beautiful, useful and uncommon plants. Traducción propia 

A pesar de tratarse de un libro científico, la información citada del prefacio presenta 

indicaciones claras de la forma como se debe dirigir el trabajo del botánico, desde la 

recolección y elaboración del dibujo hasta la impresión del libro. No es un manual de 

pintura, pero si explica de manera precisa el proceso que debe seguir un científico 

para lograr detalles para la clasificación de plantas en las láminas.  

Miller había publicado en 1724 el Diccionario del Jardinero, que contenía dibujos del 

pintor nórdico de plantas Jacob Van Huysum. Esto muestra que el ilustrador debía 

desarrollar fineza visual para elaborar dibujos naturalistas bajo las orientaciones del 

botánico, y para ello era necesario que las imágenes contaran con diseño y color de 

alta calidad para las obras botánicas. Es importante anotar que este diccionario no está 

en la biblioteca consultada pero se sabe de la formación de Miller, lo cual muestra la 

permanencia de una cultura visual que prevalece en sus obras botánicas, donde la 

influencia del arte nórdico se mantiene en los dibujos que llegaron a los ojos de los 

agregados a la Expedición.  

De la misma forma, Mutis como director de la Expedición y conocedor de estas 

publicaciones, mantenía un trabajo cuidadoso y riguroso en la recolección, 

descripción y dibujo de las plantas. En algunos oficios al Arzobispo Virrey, daba 

cuenta de la evolución de su trabajo y los requerimientos para su publicación; por 

ejemplo: “esta obra [Flora de Bogotá] se ha de publicar en muchos volúmenes, y cada 

uno contendrá una centuria de plantas americanas, representadas con colores al natural 



para la ilustración de los escritos […]”217. Incluso, en la misma carta especifica la 

“[…] forma Atlántica con la explicación circunstanciada de toda la lámina”, 

información que adquiría solidez con el dibujo. 

En una carta posterior enviada a Casimiro Gómez Ortega, director del Real Jardín 

Botánico de Madrid, daba especificaciones parecidas a las anteriores como la 

publicación de la obra en folio, con descripciones, el catálogo de las especies y las 

correcciones correspondientes a las determinadas previamente por otros botánicos. La 

justificación de estas correcciones era posible con el apoyo del material visual de las 

plantas; respecto a las láminas “son absolutamente diversas […]. Se acompañarán 

solamente la flor, la fruta y la semilla”218, al estilo de lo que denomina Sotos 

“dieciochesco”, o en términos de Mutis “una suntuosa lámina en el gusto de nuestro 

siglo”.219 

Después de ser aprobada la obra botánica, Mutis sabía que se debían encargar las 

reproducciones de la misma a los más “hábiles artífices en grabado y pintura capaces 

de imitar estos suntuosos originales”220, de acuerdo con lo que también establecía 

Miller sobre la iluminación de las láminas, pues los colores debían ser 

cuidadosamente aplicados para que se parecieran a los de las plantas vivas. El trabajo 

de los pintores incluía el diseño y la iluminación de los dibujos; esto es, que las 

láminas debían ser delineadas primero en tinta negra o sepia (que serían las que 

pasaban a ser grabadas en las planchas de cobre para su posterior reproducción).  

Además de estas, se hacía una tercera copia destinada a ser iluminada del original, 

aplicando colores de acuerdo con las plantas en su estado natural. Este último trabajo 

se realizó en Nueva Granada con el uso de pigmentos de las plantas y objetos de la 

naturaleza que estudiaba Mutis, aunque también hay documentos que hablan de 

“lienzos de historia natural al óleo”221, pero no se conoce de estos productos en el 

                                                 
217 Carta al Arzobispo Virrey. 3-VI-1783. En Archivo epistolar. 1:121 
218 Carta a Casimiro Gómez Ortega. Santafé, 31-III-1784. En archivo epistolar… T. 1:181 
219 Carta a Casimiro Gómez Ortega. Santafé, 31-III-1784. En archivo epistolar… T. 1:181 
220 Carta al Arzobispo Virrey. 3-VI-1783. En Archivo epistolar... 1:122 
221 Carta a Eloy Valenzuela. 15-III-1784. Archivo epistolar… T. 1:174 



repositorio del Jardín Botánico de Madrid. En ambos casos, era indispensable el 

trabajo observacional de la planta al natural para obtener el color exacto que no 

permitiera ningún tipo de confusión ante los ojos de quienes recibieran el trabajo final:  

“Voy a dar la última mano a mis anteriores descubrimientos, que saldrán como en 

compendio, y en latín, acompañados de buenas láminas con colores para dar una 

completa idea de toda la fructificación de cada género” Carta a Francisco Antonio 

Moreno y Escandón. Santafé, 17-II-1784. Archivo epistolar… Tomo 1:166 

La iluminación de los dibujos daba mayor certeza a la planta ilustrada, por lo cual 

Mutis aprovechó bien los recursos de la naturaleza que tanto estudió en Nueva 

Granada, de modo que tales colores evitaran dificultades o confusiones científicas, lo 

cual redundó en la calidad estética y visual de sus imágenes. En las imágenes de 

Aristolochia muestra esta diferencia que era fundamental en la construcción de las 

floras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Aristolochia. 

Color. Proyecto de 

digitalización de los dibujos 

de la Real Expedición 

Botánica del Nuevo Reino 

de Granada (1783-1816), 

dirigida por José Celestino 

Mutis: 

www.rjb.csic.es/icones/muti

s. Real Jardín Botánico-

CSIC. 

Ilustración 13 Aristolochia. 

Monocroma. Proyecto de 

digitalización de los dibujos 

de la Real Expedición 

Botánica del Nuevo Reino de 

Granada (1783-1816), 

dirigida por José Celestino 

Mutis: 

www.rjb.csic.es/icones/mutis. 

Real Jardín Botánico-CSIC. 



 

Estos pigmentos, como ya se ha dicho, salían de las mismas plantas, tierras y demás 

elementos de la naturaleza que Mutis encontraba útiles, y con las cuales pudo construir 

“su propia paleta”.222 Diversas son las cartas en las cuales Mutis hace referencia a los 

estudios y pruebas realizados para lograr los pigmentos para hacer iluminaciones 

exactas de los naturales, en las que trabajaba con sus agregados como Fray Diego 

García223 quien recolectaba materiales naturales para hacer pigmentos con los tintes 

que conocían los habitantes de las regiones que visitaba. 

También con el padre Eloy Valenzuela trabajó en estos asuntos, dado que fue uno de 

sus primeros agregados al iniciar el trabajo botánico desde los 60, y hacía revisión de 

los dibujos hechos por los pintores García y Matís: 

“Muchísimo celebro que vaya tan bien con nuestro Matís, y que se anime a probar 

algunas iluminaciones, que podrá vuesamerced consentirle en láminas de su mano. 

Ahí quedaron algunos colores con que puede travesear, pero no consienta 

vuesamerced la mezcla con la cola, sino con la goma arábiga, que podrá vuesamerced 

solicitar […]. La Gutagamba la puede haber en Honda. De la mezcla de esta con el 

azul de La Grita en debida proporción, salen dos verdes; y también del oropimente 

con el azul de Prusia”.224 

De esta forma, y gracias al conocimiento de la misma naturaleza, esta fue la que 

proveyó de tintes suficientes con los que se consiguieron los insumos necesarios para 

las iluminaciones de las láminas que, posteriormente, pasarían al proceso de 

reproducción, cuando Mutis terminara de organizar sus observaciones. 

La copia de la naturaleza a través de la ejecución del oficio de los pintores fue un 

trabajo al servicio de la ciencia, la traducción del lenguaje observacional por medio 

del dibujo y la iluminación de láminas que el mismo Mutis esperaba fueran “[…] para 

                                                 
222 C. Sotos Serrano. “Aspectos artísticos de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada”. P. 132 
223 Carta a Fray Diego García. Santafé, 6-XII-1783. En Archivo Epistolar… Tomo 1:139. “Cuantas 

noticias pueda vuestra paternidad recoger sobre plantas de que se valen los naturales para sus tintes, y 

el modo de hacer la operación, no sólo serán recibidas con gusto, sino que acrecentarán la Comisión.”  
224 Carta a Eloy Valenzuela. Santafé, XII-1783. En Archivo Epistolar T. 1:146 



colocarlas en todos los museos y gabinetes de los curiosos como superiores a todos 

los de su clase”225 

Lo anterior sugiere que Mutis, además de buscar el reconocimiento de su trabajo 

científico, también se interesaba por los aspectos visuales de las láminas que 

acompañarían su obra y esto no representaba ningún conflicto en la elaboración de la 

obra. No era solo cuestión de dibujar de forma sistemática y descriptiva la planta; 

también requería que esta tuviera una calidad estética digna de ser admirada, no solo 

por su contenido científico, sino por el trabajo visual que presentaba; de esta manera, 

la obra visual mutisiana es de carácter descriptivo, pero en comparación con el 

prefacio de Miller se diferencia en que la imagen empezó a mostrar desarrollos 

estéticos diferentes.  

Esto se puede apreciar en las imágenes del ACER platanoides y virginianum, donde 

el dibujante muestra una parte de la rama de dos plantas de la misma especie para 

comparar sus posibles similitudes y diferencias, en tanto que en la Anthericum de la 

flora de Mutis hay una disposición visualmente más ordenada, en el centro va el tallo 

que emerge de la raíz de la planta y termina en botones, lo cual evidencia todas las 

partes que sea posible ilustrar, y a ambos lados de forma equilibrada se encuentran las 

flores. 

                                                 
225 Carta al Arzobispo Virrey. 3-VI-1783. En Archivo epistolar. 1:122 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que el botánico británico, las representaciones visuales de las plantas 

estudiadas eran hechas bajo la inspección rigurosa de los botánicos; para el caso de la 

Expedición fueron Mutis, Valenzuela o Rizo. Y como ya se planteó en el primer 

capítulo, los pintores y dibujantes adscritos debían seguir sus instrucciones e incluso, 

podían desarrollar tal habilidad que adquirían la capacidad de clasificar y herborizar, 

como en el caso de Matís. Lo anterior muestra que los planteamientos de Miller en su 

prefacio son el esquema de trabajo de los dibujantes.  

3.2.AUBLET. Histoire des plantes de la Guiane 

Esta obra era reconocida por el director de la Expedición; destacaba de ella los 

“magníficos grabados: pues vivió como explorador diligentísimo en sitios que ocupan 

Ilustración 16 Acer. Platanoides y 

Virginianum. Publicado en 

Figures of the most beautiful, 

useful and uncommon plants. Vol 

I; Londres, 1771 

Ilustración 15 Anthericum. 

Proyecto de digitalización de los 

dibujos de la Real Expedición 

Botánica del Nuevo Reino de 

Granada (1783-1816), dirigida por 

José Celestino Mutis: 

www.rjb.csic.es/icones/mutis. Real 

Jardín Botánico-CSIC. 



casi nuestra misma latitud.”226 De ello, se deduce la importancia que se daba al trabajo 

del viaje de exploración, así como a las imágenes en los libros de botánica que no se 

pueden menospreciar en el análisis. 

Además de la referencia documentada en cartas y su conocimiento a través de la 

lectura de otros autores como Buchoz227, el libro de Aublet Histoire des plantes de la 

Guiane se conserva en el repositorio de la BNC. Sin embargo, hay una mención de 

que a pesar de la riqueza gráfica de su obra, tuvo algunos inconvenientes que fueron 

sometidos a discusión por el circuito botánico europeo, de lo cual se tuvo 

conocimiento en Nueva Granada pero esto no resta la importancia visual que tuvo 

para la expedición. La dificultad que se encontró en esta obra fue la falta de 

observación de algunas características en los pétalos y estambres de las Melastomas, 

por lo cual fue cuestionada;228 sin embargo, es interesante ver cómo estas obras 

hicieron un aporte visual, ayudando a construir una nueva forma de ver la naturaleza. 

En las figuras de la Conobea acuática de Aublet y la Lepanthes costata dibujada por 

Matis, se encentran los detalles de las anatomías de las flores ilustradas en la parte 

inferior de la hoja, de modo que hay una información visual adicional a la ilustración 

general de la planta. 

                                                 
226 Carta a Pedro Bergius. Mariquita, I-1786. En Archivo epistolar… Tomo 1:287 
227 También en la Biblioteca Nacional de Colombia se encuentran 5 títulos de este científico europeo. 
228 Carta a Pedro Bergius. Mariquita, I-1786. En Archivo epistolar… Tomo 1:289 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. JONSTON, Johannes. Historia Naturalis de Arboribus et Fructibus tam nostri 

qvam peregrini orbis. Libris Decimi. 

Llama la atención la existencia de libros de origen holandés como el tomo de Johannes 

Jonston, editado en 1662 en la imprenta de Mathaeus Merian, grabador e ilustrador 

del siglo XVII, quien a su vez fue pupilo y yerno de Teodoro de Bry.  Merian enviudó 

de la hija de de Bry y heredó su imprenta. Posteriormente se casó con Johanna 

Catharinna Heimm, con quien tuvo a su hija María Sybilla229. Sobre esta grabadora se 

ampliará la información más adelante. 

Este libro muestra imágenes de árboles europeos, que en páginas posteriores son 

ilustrados en sus partes con gran detalle. Destacan en esta obra los pormenores 

                                                 
229 Al respecto se encuentran las publicaciones de Stearn y Blunt, Adela Muñoz Páez y Svetlana Alpers. 

Ilustración 17 Conobea acuatica. En 

Histoire des plantes de la Guiane 

francaise. Aublet 

Ilustración 18 Lepanthes Costata. 

Francisco Javier Matis. Proyecto 
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visuales de los frutos y las hojas, además que incluye ilustraciones de las frutas en 

distintas “versiones o Clases o géneros”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Historia Naturalis 

de arboribus et fructificus. 

Portada. Johannes Jonston. 



 

 

 

El libro de Jonston se considera un hallazgo interesante porque es del siglo XVII, lo 

cual representa una época temprana de la ilustración botánica en los países del norte. 

Es decir que esta tradición no solo se limitaba al auge de científicos del XVIII como 

Linneo y Jacquin, sino que también tuvo un desarrollo visual previo, y estaba en el 

repositorio de Mutis. 

Las imágenes de este texto, a pesar de tener más de 100 años de elaboradas, contienen 

elementos formales que hacen parte del lenguaje observacional de la botánica de la 

época. Es un libro de árboles, que son dibujados en su generalidad en un primer 

momento; a continuación, las partes que el botánico consideraba importantes eran 

detalladas en las páginas posteriores, mostrando ramas y foliaciones con gran detalle, 

tupidas con muchas hojas que muestran la parte anterior y posterior de la planta, así 

como las nervaduras, acompañadas de flores y frutos, si correspondía el caso. 

Estos dibujos estaban distribuidos densamente sobre la página del libro, donde se 

encontraban dispuestas ramas, hojas, frutos, flores de una misma planta. Cabe 

destacar el gran nivel de detalle que se contempla en sus páginas, y se hace notoria en 

los dibujos a mayor escala de las flores y los frutos de los árboles estudiados, donde 

se muestran diferentes clases de fructificaciones y desde distintas vistas, acompañados 

con sus respectivos nombres. 

No suficiente con lo anterior, algunos frutos se particularizan en ilustraciones más 

precisas, en las cuales aparecen abiertos, con lo cual se exponen sus detalles internos, 

como sus semillas y su carnosidad, dando la sensación visual de que el objeto está 

vivo sobre el papel. 

Es un libro lleno de láminas detalladas pero carece de colores; pese a ello, no hay 

ninguna limitación en esta ausencia, pues las imágenes están absolutamente bien 

Ilustración 20 Detalle de 

frutos. Mathaeus Merian. 

Publicado en la obra de 

Johnston 

Ilustración 21 Detalle de 

frutos. Mathaeus Merian. 

Publicado en la obra de 

Johnston 



trabajadas, las líneas son definidas, las sombras que brinda la plancha dan profundidad 

y detalle a cada parte de las plantas, haciendo comprender de forma casi exacta las 

características de las plantas, flores, hojas y frutos allí ilustrados. 

Las láminas muestran diversas vistas y cortes que puede tener el fruto, lo cual le da 

mayor realce al trabajo de observación, que es evidente debe realizar tanto el botánico 

como el dibujante. 

 

3.4. MERIAN, María Sybilla. Recouil de plantes des Indes. 

María Sybilla heredó la tradición de su familia en la ilustración y grabado de imágenes 

naturalistas; sobre la vida de su padre Mathaeus se habló en el anterior aparte. Cuando 

la madre de ella enviudó, se casó nuevamente con el pintor holandés Jacob Marrel, 

quien le enseñó pintura y grabado. A pesar de ser poca la información encontrada 

sobre esta dibujante, lo que se puede establecer es que creció y se formó en medio del 

círculo de ilustradores botánicos nórdicos del siglo XVII, por lo cual su visión 

descriptiva de la naturaleza está marcada en las imágenes de sus libros. 



 

Ilustración 22 Zursa. Recueil de Plantes des Indes. Maria Sybilla Merian. 

Llama la atención que la familia Merian, con vínculos con De Bry, empezó a hacer 

parte de la industria editorial de Frankfurt del siglo XVII, entonces conocida en 

Europa. En ese contexto de la difusión de ideas y el conocimiento del mundo a través 

de la imagen, Maria Sybilla se formó como ilustradora. De ello, es importante anotar 

que esta tradición editorial de una u otra forma se encuentra presente en los libros de 

imágenes que se revisaron, dado que estos provenían de estas imprentas. 



Formada tanto en el grabado como en la pintura, coincidió su vida con el desarrollo 

de la ilustración de plantas y la moda del siglo XVII por el cultivo de flores en los 

países nórdicos,230 desenvolviéndose en el entorno de una cultura visual que iba a 

ejercer influencia tiempo después en la obra visual neogranadina. A pesar de que 

Merian se dedicó al estudio de los insectos, estos eran ilustrados con realismo en su 

entorno natural, logrando imágenes capturadas de la realidad a partir de la observación 

directa. 

Adela Muñoz afirma que Maria Sybilla aprendió el oficio de la ilustración naturalista 

tanto por la tradición de su familia como por la observación, así como por el acceso 

que tuvo al conocimiento natural que transitaba a mediados del siglo XVII por el norte 

de Europa, lo cual le permitió superar algunos conceptos que hasta entonces 

prevalecían en el pensamiento científico sobre la podredumbre relacionada con los 

insectos. 

Por ello el libro Recueil de plantes des Indes se convierte en un hallazgo interesante 

para el presente análisis; en él no existen descripciones científicas textuales. Tampoco 

se trata de un libro de clasificación naturalista, sino de imágenes de flores, plantas e 

insectos realizado por esta grabadora nórdica, que viajó a las colonias holandesas en 

Suramérica para documentar la naturaleza de Surinam a través de ilustraciones. 

El trabajo de María Sybilla le implicó la crianza de algunos insectos para observarlos 

y registrarlos visualmente, lo cual permitiría un desarrollo distinto de la ilustración 

naturalista, incluyendo la botánica; es importante aclarar que éste no era su interés 

principal, sino mostrar los cambios que tienen los insectos para desarrollarse. Los 

dibujos en el entorno natural muestran que no limitó sus ilustraciones a las 

características entomológicas, sino que también incluyó el hábitat natural para 

comprender mejor estas metamorfosis.  

                                                 
230 A. Muñoz Páez. Sabias: la otra cara de la ciencia. En particular el capítulo 9 dedicado a Maria 

Sybilla Merian. 



Según Blunt y Stearn la holandesa llegó incluso a plantearse la competencia con las 

exploraciones de Plumier, por lo cual se decidió a viajar a Surinam (entonces colonia 

holandesa en Suramerica) para desarrollar sus observaciones junto a su hija Johanna, 

con quien logró realizar las observaciones para la publicación de la Metamorfosis de 

las mariposas. 

Los dibujos de plantas donde los insectos están en diferentes estadios de su desarrollo, 

conforman en estas imágenes la síntesis del proceso de desarrollo de estos insectos, 

principalmente las mariposas. Es una forma de describir los cambios por medio de 

imágenes en las que se observan larvas, orugas y mariposas, acompañadas por la 

naturaleza en la cual se desenvuelven, e incluso en ocasiones, junto a fructificaciones 

donde se alimentan estos insectos. 

Son dibujos tan reales como una impresión fotográfica; realizados con gran habilidad, 

permiten comprender al observador el proceso metamórfico de estos insectos en la 

extensión de una página. Los colores hacen más vivaz las imágenes, de acuerdo con 

la forma de ver el mundo que caracteriza a la cultura nórdica.  “Su representación 

cuidadosa y premeditada de insectos y plantas no tenían precedentes en la ilustración 

científica”.231 

La copia de la naturaleza hecha de la mano de Maria Sybilla llevó a Europa la imagen 

de plantas tropicales que no habían sido dibujadas con la vivacidad que ella alcanzó. 

Por ello se le ha considerado una artista pionera de la botánica tropical;232 no en vano 

sus dibujos tienen elementos formales parecidos en la flora de Nueva Granada, que 

presenta las plantas, flores y frutos sin un fondo realista pero con el detalle y la fineza 

del dibujo perfectamente delineado del natural y con la adición del color en lo posible 

lo más cercano a la realidad, de la misma manera que lo hacía la holandesa. 

4. Reflexiones estéticas sobre la adquisición de la nueva cultura visual en los 

pintores y dibujantes de la Expedición de Nueva Granada 

                                                 
231 W. Stearn y W. T. Blunt. The Art of Botanical Illustration. P. 143 
232 Ibíd. P.145 



Como ya se ha enunciado, la obra visual de la Expedición tiene reconocimiento a lo 

largo de los tiempos; desde que inició a la llegada de Mutis, las primeras láminas 

fueron admiradas por Linneo, y posteriormente por Humboldt a su paso por la Nueva 

Granada. Esto sumado a la cantidad de láminas, hacen esta obra digna de admiración, 

como lo pensaba el mismo gaditano cuando inició sus investigaciones naturalistas. 

El mismo consideraba que por la calidad de este trabajo visual, “pedí al Rey que un 

ejemplar de los originales de las láminas y manuscritos debería colocarse en la 

Biblioteca Pública de esta capital como eterno monumento original de las 

liberalidades de su majestad”233. De este modo sería una obra disponible de forma 

permanente para el desarrollo del conocimiento, acompañada de los herbarios234 

realizados también por él.  

No se puede hablar de una exposición de estas láminas como obras de arte; hacían 

parte del corpus de conocimiento científico en historia natural de la época, por lo tanto 

no se concebían como objetos para exhibir a manera de piezas artísticas. Sin embargo, 

en la época se usaban las colecciones de los monarcas donde se guardaban todo tipo 

de curiosidades.235 De allí que estas colecciones, mejor denominadas gabinetes en el 

siglo XVIII,  fueron los repositorios de estos objetos entre los cuales también se 

guardarían o curarían los productos científicos de historia natural, y de alguna manera 

también dieron origen posterior a lo que se conoce como los museos. 

Con el decreto de la Real Cédula con que inició la Expedición “[…] de la América 

Septentrional por Botánicos y Dibujantes Españoles […]”236, se hizo el nombramiento 

de Mutis, poseedor de conocimiento en ciencias y artes para la creación del Gabinete 

de Historia Natural de la corona española, incluyendo todos los trabajos naturalistas, 

                                                 
233 Carta a Francisco Antonio Moreno y Escandón. Santafé, 17-II-1784. Archivo epistolar… Tomo 

1:167 
234 En diferentes cartas explicaba la forma de hacerlos.  Por ejemplo, en instrucción escrita al 

gobernador de Santa Marta. Archivo epistolar, T 1:210. 
235 E. Ocampo. El fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo. Madrid: Alianza Editorial S.A., 

2011 
236 AGN. MISCELÁNEA. SC 39: 126. D. 13. REAL CÉDULA: Confiriendo título a José Celestino 

Mutis. 1-XI-1783. F.4 



documentos textuales, láminas; sería el repositorio del conocimiento botánico, así 

como de “la colección de cuadrúpedos y aves”237 y otros animales como mariposas238.  

Por lo tanto, el hecho de que las láminas se quisieran instituir como parte de estas 

colecciones las legitima como objetos visuales realizados con la habilidad de los 

pintores de Nueva Granada, que las ejecutaron con la calidad que se requería para su 

conservación en lo que denominó Mutis un “monumento original” del Rey. 

En Carta al Arzobispo Virrey, Mutis hablaba de “dos estilos sublimes con que se 

trabajan mis láminas, van a competencia entre sus dos inventores”239, refiriéndose a 

Salvador Rizo y Francisco Javier Matiz. A pesar de no establecer claridad o 

explicación alguna frente a estos estilos, si existía el interés por establecer y legitimar 

ante los dirigentes políticos del virreinato y la comunidad científica y académica 

europea de la época, una marca que definiera visualmente la diferencia entre la 

producción de dibujos de los artífices de la expedición de Nueva Granada y cualquier 

otra expedición o trabajo botánico publicado hasta el momento. 

Esta marca, además de los descubrimientos que no se habían hecho hasta entonces, 

parecía estar siendo determinada más por su calidad estética. Llama la atención el 

hecho de que, además de los trabajos de observación botánica, para Mutis fuera de 

gran interés las menciones realizadas a la belleza de los dibujos hechos por sus 

artífices, así como el reconocimiento de algunos de estos, lo cual pone en evidencia 

que, a pesar de haber sido estudiado principalmente como un fenómeno científico, la 

Expedición fue también una expresión visual que definió un nuevo estilo desconocido 

hasta entonces en América y especialmente en Nueva Granada, y que dio paso al 

desarrollo de las artes visuales. 

                                                 
237 Carta al Arzobispo Virrey. Santefé, 3-III-1784. En Archivo Epistolar… T 1:173. También sobre 

“colecciones de pájaros […] y raras especies”. Ver: Carta al Arzobispo Virrey. Santefé, 18-VI-1785. 

En Archivo Epistolar… T 1:238 
238 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 18-X-1785. En Archivo Epistolar… T1:256. En esta carta 

Mutis hace recomendaciones para guardar las mariposas, así como anexa información sobre “conchas, 

mariscos, corales, minerales, yerbas y otras curiosidades propias para gabinetes de historia natural”. 
239 Carta al Arzobispo Virrey. Mariquita, 3-VI-1786. En Archivo Epistolar… Tomo 1:302 



Observar implicaba tanto el estudio visual de la planta en vivo como su traducción al 

papel como un dibujo con colores semejantes al natural; pero también implicaba el 

conocimiento de otros trabajos botánicos, en los que no bastaba con la descripción, 

sino que el examen visual de sus dibujos permitía hacer comparaciones detalladas de 

una planta, como si el papel fuese un microscopio en el que se detallaba la imagen de 

la naturaleza, y esto permitía hacer las comparaciones pertinentes para la clasificación 

de las plantas en uno y otro género ya conocido, y si no estaba descubierto se podía 

reclamar su hallazgo. 

Si se parte del principio que las representaciones visuales hechas en la Expedición 

fueron descriptivas y objetivas, y por tanto fueron materiales científicos, esto no 

significa que carezcan de calidad visual estética, pues la habilidad de los artífices para 

traducir los objetos naturales en láminas que imitan la naturaleza implica el desarrollo 

no solo del diseño sino también, y muy importante, de la pintura que está directamente 

relacionada con el color. 

Por lo anterior, se encuentran registros de algunos intercambios con corresponsales 

botánicos de Mutis, con quienes debatía en notas y cartas las observaciones hechas, y 

a través de este intercambio epistolar acompañado de láminas que daban cuenta de las 

diferencias o similitudes con otras plantas, géneros o especies. 

Por ejemplo, para resolver debates botánicos, particularmente sobre una posible 

especie encontrada llamada C. triangulare, se advertía que “no teniendo la planta viva, 

no debo pintarla por el antiguo ejemplar. Podré traerla a Santafé para perfeccionar la 

lámina y hacer su prolija anatomía. Entonces veré si pertenece a la primera o si es 

especie nueva de Bogotá. Carezco todavía del autor, cuya lámina se cita”240. 

Así mismo, no solo se observaba la planta original y se comparaba con otros modelos 

visuales y científicos; también la observación implicaba la elaboración del dibujo y 

su iluminación para que este fuese observado en otros lugares, para mostrar allí “una 

obra tal vez nunca semejante, ni fácil de volverse a imitar, como lo manifiestan los 
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elogios que se propagan entre los inteligentes, y publican los escritos de los grandes 

botánicos.”241  

Los hombres de ciencia veían lo que los dibujantes observaban; pues eran estos 

quienes, bajo la orientación del botánico, ponían sobre el papel las imágenes, las vistas 

de las flores y frutos, las nervaduras de las plantas, reveses y enveses que estudiaban 

del original; si bien es cierto que su trabajo se sometía a las órdenes del maestro, 

quienes observaban, diseñaban y pintaban eran ellos. En palabras de Mutis, las 

láminas salían “de manos de mis oficiales con toda la hermosura y limpieza que pide 

una obra regia, sobre el mérito de los ápices botánicos, que sólo percibirán los grandes 

Maestros de la Ciencia.”242 Y esa era la versión de la planta que viajaba hasta los 

centros académicos para ser vistas por los científicos que las admiraban. 

Por otra parte, fue un tránsito de información visual en doble vía; hacia América con 

la nueva técnica desarrollada, y de América para el mundo científico, pues no había 

“una cosa nunca antes vista”243 según Mutis, quien valoraba las láminas de los 

dibujantes logradas con su elevada exigencia en el trabajo de los pintores, pues de 

alguna manera pretendía superar cualquier obra anterior. Su interés estético se 

evidencia en el juicio hecho a las obras de Hernández, Plumier, Forster, Sloan, 

Catesby, Barriere, Brown, Aublet e incluso el mismo Jacquin, de las cuales 

consideraba que sus láminas debían retocarse. 

Estas reflexiones tenían su origen en la preocupación de Mutis por el iconismo. Según 

la interpretación de Bleichmar, quien hace mención a esta inquietud, el término 

implica el uso de la imagen para la clasificación de plantas, así como la información 

visual y el estilo para plasmarlo en el papel.  

“El término iconismo usado por Mutis fusionaba nociones de contenido y estilo: se 

refiere a la práctica de utilizar imágenes botánicas para clasificar plantas, a la 
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información que las ilustraciones deben contener para permitir esa clasificación y 

también al estilo mejor adaptado a la tarea”.
 244

 

Para Mutis el iconismo era un lujo inútil en botánica, y consideraba que este problema 

se debía superar por medio de la calidad de los dibujos definida por la exactitud con 

que se ilustraban las plantas originales o al natural, evitando así el ornamento que 

pudiera tener, pues este último lleva a las equivocaciones visuales en el momento de 

ejecutar la clasificación botánica.  

Para superar esta dificultad de muchos grandes botánicos, en la Expedición se 

mantuvo la exigencia en la elaboración de los dibujos, buscando la garantía de su 

trabajo en la certeza de que no serían necesarias las correcciones, como sucedió con 

Jacquin y Löefling: 

“El Triplaris de Loefling y de Jacquin es mi Valenzuela, que con justicia se me ha 

de atribuir, pues no se había hecho antes ninguna descripción, se desconocía su 

verdadera localidad y no existía ningún dibujo adecuado. Es un género dioico, del 

cual ambos naturalistas sólo vieron el fruto. Jacquin, a su vez, no acordándose bien 

de él, dio una descripción imperfecta.”245 

En la anterior cita, es evidente que el desarrollo adecuado de la imagen garantiza una 

determinación correcta de la planta, en este caso la Valenzuela que reclamaba Mutis 

como descubrimiento propio, llegando a asegurar que el reconocido Jacquin había 

errado por falta de descripciones adecuadas y observaciones incompletas. De modo 

que cualquier cosa que fuera necesaria para que la planta fuera visualmente correcta 

era válida en la obra de Mutis. Y a pesar de su crítica contra el ornamento inoficioso 

para la ciencia, en los dibujos de la Expedición no se escatimaron esfuerzos para 

brindar certeza visual de las plantas estudiadas. 

De tal manera que el lujo que fuese necesario en esta tarea era poco, con tal de lograr 

la exactitud de la imagen; cuyo modelo fue, definitivamente, otras obras botánicas 

                                                 
244 D. Bleichmar. Visible Empire. En particular el capítulo 3 donde explica el concepto de iconismo y 

su incidencia en la cultura visual de la ilustración cientificista. 
245 Carta a Pedro Bergius. Mariquita, I-1786. En Archivo epistolar… Tomo 1:290 



que se encontraban en la biblioteca de Mutis: “si mi honesta ambición en punto de 

láminas que a pesar de mis empeños hace mi librería […] puedo prometerme que la 

lámina que saliere de mis manos no necesitará nuevos retoques de mis sucesores.”246 

Con ello, existía la certeza de que aquello que se viera en Europa sería tan bien hecho, 

que no sería necesario acudir a las plantas originales para seguirlo estudiando. 

La obra de la Expedición no podía estar relegada o atrasada del desarrollo visual 

europeo que conocía Mutis. “Veo que el lujo botánico está en su punto y que todo el 

mundo está lleno de viajeros”247 que al igual que él estaban recogiendo el registro 

descriptivo visual de la naturaleza. Por ser un referente, estas publicaciones hicieron 

posible la nueva mirada de los artífices en Nueva Granada quienes nos brindaron su 

visión de la naturaleza a través de la nutrida cantidad de dibujos que adquirieron 

características visuales y estéticas al nivel de la calidad de las obras realizadas en los 

circuitos de ilustración naturalista europeos, lo cual representa un importante 

desarrollo en las artes gráficas del siglo XVIII en Nueva Granada. 

Para entonces, la didáctica de Comenio que circulaba por los países nórdicos desde el 

siglo XVII, planteaba como novedad pedagógica, entre otras, el uso de las imágenes 

para el aprendizaje. Esta misma idea se evidencia entre el pensamiento de los 

intelectuales de Nueva Granada a finales del siglo XVIII, cuando planteaban en 

documentos y cartas que era necesario el uso de la imagen para que el pueblo saliera 

de la ignorancia y fuese posible la consecución del progreso y la felicidad. 

Otra muestra de esa cultura visual que empezaba a circular, se encuentra en el fomento 

del uso de las imágenes para la enseñanza en Nueva Granada, como afirmaba el 

Arzobispo Virrey en la propuesta de plan de estudios que hizo para Santafé: “[…] 

hágaseles leer o referir las vidas de los hombres ilustres, represéntenseles pinturas y 

descripciones vivas o en la palabra o en el lienzo de los ejemplos más memorables de 
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la virtud o del vicio y de los otros grandes sucesos acaecidos desde el principio del 

mundo.”248  

De manera que la forma de promover el conocimiento para el grupo de los 

denominados Ilustrados249 estaba en el marco del uso de la imagen como medio más 

eficaz para la enseñanza; cabe anotar que el arzobispo Virrey fue uno de los más 

importantes promotores de la Expedición, cercano a Mutis y por lo tanto, no es de 

extrañar que sus ideas para la difusión del conocimiento fueran cercanas. 

La anterior afirmación se confirma cuando es sabido que el trabajo de Mutis respecto 

a botánica enfocó gran parte de sus esfuerzos en el desarrollo de dibujos para la 

ciencia, trabajo apoyado firmemente bajo el virreinato del Caballero y Góngora250; y 

esta cultura que empezaban a promover los ilustrados fue la que marcó una nueva 

etapa en el desarrollo de las artes en Nueva Granada, a pesar que este no era el objetivo 

primordial de estos personajes. 

La potencialidad que tiene el uso de la imagen según Agnes Arber251 es que “el dibujo 

ideal desde el punto de vista de la botánica sistemática evita las particularidades 

accidentales de cualquier especie, procurando retratar los caracteres de cada especie”. 

Y para registrar esas particularidades que hacen única a una planta frente al resto de 

la naturaleza, es indispensable retratar, que en el siglo XVIII no puede ser de otra 

manera sino a través de la observación materializada en el dibujo y la pintura. 

En la pintura que hizo Salvador Rizo de José Celestino Mutis, se encuentra el gaditano 

observando la Mutisia Clematis a través de una lupa; de forma que el registro visual 

hecho por el Mayordomo de la Expedición se convierte en un testimonio del uso de 

estos dispositivos; si a ello sumamos que Mutis no ejecutó de su puño las ilustraciones, 

                                                 
248 Caballero y Góngora, Antonio. Plan de estudios generales propuesto para la Ciudad de Santafé. 31-

VII-1787. En Documentos para la Historia de la Educación. T. 4:134-156  
249 R. Silva. Los ilustrados de Nueva Granada. 
250 Es importante recordar los intercambios epistolares entre Mutis y el Arzobispo Virrey, en que se 
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compra de libros y la producción de dibujos que acompañaban la obra botánica. 
251 Botánica e historiadora de la ciencia en los siglos XIX y XX. Citada por Stearn y Blunt en The Art 

of Botanical Illustration. P. 67 



sino sus agregados en dibujo y pintura, se puede deducir que ellos eran quienes usaban 

estas herramientas visuales para alcanzar la nitidez en los objetos representados. 

Lo anterior es una muestra más de que los artífices de la Expedición mostraron al 

mundo intelectual botánico, y aún siguen haciéndolo, lo que sus propios ojos 

observaron y traspasaron al papel, en dibujo y pintura; esto cumple con la 

comprensión del “ojo como un instrumento óptico capaz de producir imágenes”252 

que planteaba Kepler, y de esta manera la imagen que se creaba en el ojo del artífice 

es la imagen botánica que llega a nuestras manos. 

Aquello que pasó a Nueva Granada a través de ediciones de libros impresos en el 

norte de Europa, con amplios y variados contenidos visuales que condensaban el 

conocimiento de la naturaleza, fue modelo para el desarrollo de estas imágenes en la 

Expedición que lideró Mutis. Y aquello que Huygens denominó un siglo antes como 

Nuevo Mundo, Mutis lo ejecutó en la oficina de pintores de la Expedición, con un 

trabajo basado en la observación de la naturaleza  que se evidencia en los objetos 

producidos: láminas de gran calidad visual y material.  

Por lo anterior, se considera que la presencia de libros de láminas y descripciones en 

la biblioteca, además de las comparaciones visuales, las copias de dibujos en los 

apéndices de Mutis hecha de algunos de estos libros y las menciones en sus cartas 

sobre la importancia de las imágenes de estas publicaciones botánicas para el 

desarrollo de la tarea visual de la Expedición, son muestra de la importancia del ver y 

el observar para la ilustración de la naturaleza, que se hizo evidente en el desarrollo 

del dibujo detallado. 

Para Mutis la calidad de la obra debía incluir tanto la rigurosidad en la observación, 

la descripción y en los dibujos, y de estos le preocupaban aspectos formales; exigía 

que sus láminas tuvieran la misma e incluso mayor calidad estética que otras obras, 
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que se evidencia en el detalle, la descripción visual de las plantas y la iluminación, lo 

cual podía comparar con sus referentes en los libros botánicos. 

Las láminas debían estar a la altura estética y científica de las “que hoy se publican 

en Paris y Londres por los ejemplares que tengo a la vista; debo prometerme que a 

expensas de mi paciencia, y de mi larga experiencia en formar pintores, […] 

concurrirán estas circunstancias a coronar en esta parte una obra, de cuya superioridad 

a todo lo hasta aquí publicado ha concebido esperanzas muy fundadas toda la Europa 

sabia”253 Por eso a Mutis le preocupaba tanto publicar las láminas “sin este ornato 

preciso”, que engrandecería su obra. 

El trabajo de la Expedición se ofreció como el resultado de los estudios en Nueva 

Granada, donde se incluirían dos entregas: la primera sería el estudio de la Quina que 

tanto apasionó a Mutis, y la segunda sería un “anuncio de la Flora, [que] podrá 

considerarse más ventajosa por los aumentos que ha recibido, y aún por el sólo espeto 

de cerrarse con ella la principal obra proyectada”254 que constaría de un pródromo 

“incluyendo este volumen la numeración sistemática de todas las plantas 

examinadas[…] y todas las restantes que no puedan pintarse”. En el siglo XVIII las 

obras botánicas publicadas venían acompañadas de un libro inicial o pródromo, donde 

se consignaban las láminas que anunciaban la posterior publicación de próximos 

descubrimientos.  

Diseñar y pintar las plantas es entonces una tradición nórdica en la cual la naturaleza 

es dispuesta sobre el papel. Para Svetlana Alpers los nórdicos “no disfrazan ni 

encubren significados bajos las superficies; más bien muestran que el significado, por 

su propia naturaleza, reside en lo que la vista puede captar: por engañoso que ello 

sea”. De esta manera, los dibujos de la Expedición son un reflejo, un retrato fiel de la 

naturaleza basado en la observación del dibujante o del pintor255 quien logró superar 
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lo engañoso. El aporte de los artífices fue haber logrado láminas tan exactas a los 

originales, manteniendo cánones estéticos y científicos que les permiten transitar entre 

la idea del objeto de conocimiento y la obra visual.  

  



CONCLUSIONES 

La revisión del archivo brindó herramientas de análisis para pensar de una forma 

diferente la forma como se realizó la obra visual de la Expedición. Los documentos 

textuales de Mutis permitieron identificar sus intereses editoriales respecto a ciencias 

naturales y en particular sobre botánica, que además fueron comprobados en su 

biblioteca personal. 

Se analizaron diferentes aspectos relacionados con el fomento de una nueva cultura 

visual que se desarrolló a finales del siglo XVIII en la Nueva Granada a través de la 

producción de representaciones visuales de carácter naturalista; la contratación de 

artífices conocedores del oficio de pintar y dibujar, la adquisición de libros de carácter 

naturalista y una mirada enfocada en la observación científica al estilo de las ideas 

ilustradas de la época hicieron posible la obra visual de la Expedición Botánica. 

La inspección de algunos libros de la biblioteca de Mutis permitió hallar algunos 

principios visuales de la ilustración botánica. Si bien es cierto que los pintores no se 

dedicaron exclusivamente a la repetición de estas obras, el aprendizaje con estos libros 

les brindó nuevas formas de observar la naturaleza que fueron perfeccionadas con la 

dirección del sabio y sus colaboradores más allegados. A pesar de no tener registros 

sobre el acceso y uso de estos libros por parte de los dibujantes y pintores, los 

documentos visuales permiten establecer que ellos sí hicieron uso de tales documentos 

en la medida que hicieron algunas copias de dibujos; de ello se deduce que estuvieron 

al servicio de quienes observaban y dibujaban para el desarrollo de la habilidad. 

Así mismo, se profundizó en la búsqueda de nuevas fuentes documentales para el 

análisis de la Expedición enfocadas en las imágenes y los libros científicos, con lo 

cual se pudo superar la limitación de no tener acceso a archivos con información 

amplia sobre los dibujantes, su escuela y su oficina. La carencia de tratados de dibujo 

o pintura botánica así como de un maestro hábil en la materia se suplieron en el cruce 

de la información que contienen los libros de la biblioteca de Mutis y su archivo 



epistolar; con ello se hallaron referentes visuales para la consecución de las 

representaciones visuales de esta empresa. 

La influencia que tuvieron los libros de ilustraciones botánicas en el desarrollo visual 

en Nueva Granada muestra que la producción de láminas, a pesar de carecer de 

tratados de pintura al estilo tradicional del arte mediterráneo, más bien se acercaba a 

la lógica de los gremios medievales que pasó a las colonias españolas en América y 

se adaptó a lo que llamamos taller de pintores, lugar de formación en el cual surgieron 

la mayoría de los dibujantes. 

La habilidad de pintar no se desarrolló exclusivamente con la práctica; también 

requirió modelos observacionales, es decir imágenes tanto impresas como retinianas 

que permitan desarrollar la habilidad visual de seleccionar qué partes, vistas, 

posiciones, características a ilustrar entre otras. Había que “habituarse a la 

observación [que] sirve tanto al ojo humano como a la mano”256, y esta era la que 

brindaba la capacidad de dibujar con tal veracidad la naturaleza que su imitación podía 

acercarse a la realidad. 

De esta manera se conecta la habilidad manual con la sensibilidad visual que debían 

adquirir los artífices. Al carecer de esta destreza no era posible desarrollar las pinturas 

que exigía Mutis y que eran las que le darían autoridad para reclamar los nuevos 

descubrimientos botánicos y las correcciones que pretendía hacer a otras obras. 

Con el fomento de la empresa naturalista en el siglo XVIII por parte del Imperio 

Español, se dio un nuevo impulso a la investigación científica y todo aquello que 

acompañara su consolidación: el establecimiento de jardines públicos, expediciones 

y divulgación de “obras soberbias hasta tocar en el extremo de lujo literario 

acompañadas de láminas iluminadas al natural”257. Esta última apreciación hacía parte 

fundamental de esta cultura, en la que la imagen de la naturaleza era tan exacta como 

el original. El mundo se presentaba ante los ojos de estos botánicos y dibujantes que 
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hacían presente y eterna la imagen de la planta sobre el papel, con tal imitación de la 

naturaleza que parecía estar viendo la planta auténtica, para suplir la necesidad de 

tenerla presente. 

Era traer a la presencia aquella pieza natural que estaba ausente por sus dificultades 

para llegar a aquellas latitudes en las que no sobrevive por cuestiones biológicas. Los 

dibujos se conformaban en presencias ausentes en lugares recónditos en los que no 

eran nativas, pero podían ser estudiadas con precisión gracias a la habilidad visual de 

estos pintores formados en ilustración naturalista 

Existen posturas en las que se establece la cultura visual de la ciencia del siglo XVIII 

como una acción colonial,258 en la medida que las expediciones como la de Nueva 

Granada fueron centros de producción de conocimiento en las que la visión y la 

imagen que se dibujaba era un dispositivo que remplazaba los objetos de la naturaleza 

que no pueden sobrevivir a los viajes transatlánticos.  

De ello que haya prosperado la enseñanza del dibujo botánico, porque de este trabajo 

dependía gran parte de la difusión de los conocimientos vegetales de España. Sin 

embargo, los alcances de los dibujantes y pintores neogranadinos mostraron que no 

sólo fue una práctica limitada a la remisión de nuevos conocimientos por medio de la 

imagen, sino que además establecieron imágenes que fueron mezcla del arte y la 

ciencia, así como del estilo europeo y el americano,259 haciendo importantes aportes 

visuales a las artes gráficas y al dibujo y pintura de plantas en el siglo XVIII. 

Este tipo de interpretaciones apunta a la necesidad del Imperio Español por apropiarse 

de nuevas fuentes de riqueza en un momento de crisis tras la disminución de las minas 

de metal precioso en sus colonias americanas; identificar, clasificar y nombrar plantas 

era la tarea de los naturalistas de la Expedición que realizaban la producción de 

conocimiento útil para el sostenimiento de la economía española260. 
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El dibujo era el medio a través del cual se construía la verdad científica botánica, 

“representada al natural para la instrucción de los que no pudiendo viajar por todo el 

mundo, sin ver las plantas en su suelo nativo, podrán conocerla por circunstanciada 

explicación y viva imagen.”261 Esta última necesidad para retratar la naturaleza, 

concedió a los artífices de la expedición la capacidad de desarrollar la habilidad 

pictórica para imitar la naturaleza. 

La observación científica no podía reducirse solo al estudio de las plantas y su 

descripción literal; también requería de la descripción visual que era la que le permitía 

al botánico reconocer los rasgos relevantes y diferenciadores en cada planta. A partir 

de ese trabajo de lenguaje observacional, era posible la descripción de la naturaleza 

que entraría en el sistema de clasificación establecido en la comunidad científica, lo 

cual debía ir acompañado por la muestra visual que se había observado con minucioso 

detalle. 

Existió una práctica en el contexto del pensamiento ilustrado que buscaba hacer 

visible la realidad vista en las cosas, sin interpretación alguna, separando el objeto de 

las creencias para construir el conocimiento que lleva a la verdad científica. En el caso 

de las láminas de la expedición, estas eran los objetos que materializaban esta forma 

de comprender la ciencia en el siglo XVIII donde los artífices de la Expedición tenían 

un oficio, pero carecían de vocación de artistas. 

Cuando Mutis hablaba de las dificultades que presentaban las obras botánicas previas 

al siglo XVIII, donde los viajeros hacían descripciones de las plantas y, en ocasiones, 

dibujos muy incipientes y generales, la descripción y clasificación se prestaba para 

problemas y confusiones. Por lo tanto, la botánica moderna logró establecer una serie 

de “verdaderos principios de esta ciencia; y era difícil combinar las cargas y obscuras 

descripciones que nos dejaron en sus escritos los viajeros y curiosos.”262 En este 

sentido, la botánica moderna trajo consigo la luz que se reflejó en las ilustraciones de 
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los botánicos que ejecutaron sus obras con el acompañamiento fundamental de los 

dibujos e iluminaciones a color. 

Todo este trabajo arduo de enseñar una técnica desconocida en este territorio sumado 

a la exigencia estética que imponía Mutis, le llevaron a sentir que “cada lámina me 

cuesta mil suspiros”263, con lo cual se expresa el profundo compromiso en la sección 

de dibujo de la Expedición, que llevó a la contratación de muchos más pintores de los 

que hasta ahora se han referenciado, con un gran compromiso por parte del director 

para lograr la perfección de la obra.  

Así se encontraba más potencia al dibujo y la pintura de plantas, pues la observación 

correcta y detallada traducida en imágenes de la mano de sus artífices, llevaría a la 

gloria a Mutis y sus descubrimientos para el reino de España. La fuerza que tenía la 

imagen por encima de la descripción escrita radicó en que la palabra tenía límites 

sobre la imagen, es aquello que ya se ha denominado potencia de la imagen. La 

posibilidad de traer a la vista aquello que ya observó y estudió el botánico o el 

dibujante, mostrarlo de manera exacta sin posibilidad de error. Por eso, el dibujo y su 

iluminación fueron la exigencia principal. 

Así, las comparaciones textuales no brindaban herramientas para el desarrollo de la 

botánica, en tanto que si un dibujo era comparado con otro o con una planta, la 

descripción observacional era más efectiva. 

Pese a la vocación científica de la imagen, el arte como medio para lograr el desarrollo 

del conocimiento en historia natural en la Expedición dio paso a una nueva forma de 

ver el entorno y la naturaleza; el proceso de formación de esta nueva perspectiva del 

mundo en Nueva Granada implicaba que “una misma planta debe mantenerse fresca 

y hermosa hasta la conclusión de su fiel retrato; alternar con ellos [botánicos, 

herbolarios y pintores] la vigilancia sobre las prolijas tareas de la oficina, en cuyo 

conocimiento científico al hacer las anatomías de las flores y frutos a penas alcanza 
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la destreza de mis pintores sin ser dirigida por una mano inteligente.”264 Tal vez ello 

explica por qué los pintores, a pesar de no haber iniciado su vinculación como 

hombres de ciencias, resultaron cubriendo el vacío de botánicos que había entonces, 

y adiestraron sus manos y ojos para la observación y copia de la naturaleza. 

Se sabe que además del dibujo, también se intentaron otras formas de hacer imágenes 

para tener la información visual de la naturaleza con el método denominado 

“impresión de la naturaleza”, que pretendía traspasar las características de las hojas 

de las plantas, es decir que se intentaba poner la planta impregnada de hollín para que 

se reprodujeran sus características. Esta técnica era imprecisa, no permitía el uso del 

color y algunas de las particularidades de las plantas no quedaban impresas. 

Dentro de los documentos de la Expedición no se encuentra ninguna referencia a esta 

técnica, porque la forma como se ejecutaban los dibujos implicaba la observación de 

los artífices para que ellos si lograran la copia con exactitud, haciendo énfasis en el 

color para el caso de las láminas pintadas. Esto permitiría que además de bellas, fuesen 

también precisas para el objetivo del trabajo observacional.  

El intercambio de cartas con el análisis y recomendaciones sobre el uso de la imagen, 

documentado en el Archivo epistolar, pone de manifiesto el avance en dibujos y su 

vinculación con la descripción de la naturaleza; el trabajo comparativo de las plantas 

hecho a partir de dibujos, brindaba información visual para hacer comparaciones de 

los detalles de las plantas, de manera que permitieran la comprensión de similitudes 

y diferencias entre unos y otros.  

De la misma forma, las comparaciones con publicaciones traídas eran importantes. 

Los libros de ilustraciones científicas usados con fines pedagógicos o de enseñanza 

de esta forma de ilustración expresan el cambio que poco a poco vivió la sociedad 

granadina respecto a la cultura visual, que circulaba desde el siglo XVII en Europa y 
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fue transmitida por quienes se interesaron en el uso de la imagen para la construcción 

de conocimiento científico.  

 

Esta era la cultura visual de los holandeses; una cultura en la que la observación es la 

base del registro del mundo observable y potencialmente conocible. Todo aquello que 

denominaba Huygens el Nuevo Mundo,265 aquel que había que dominar a partir de su 

observación con diversos dispositivos visuales como lupas e incluso microscopios, 

que permitieran el descubrimiento de aquello que no se presenta a los ojos a simple 

vista. 

Entre los inventarios revisados para el presente trabajo no existen registros de estos 

dispositivos visuales que fueron usados en la tradición nórdica para el desarrollo 

visual detallado en la pintura y en la ilustración. Tampoco se encontraron listas de 

pedidos de estos instrumentos; esto no desecha la posibilidad del uso de tales 

dispositivos visuales. 

Si en la Expedición se requerían dibujos y pinturas detalladas y fieles a la naturaleza, 

esto no era posible entonces sin el apoyo de estas ayudas visuales; no solo la 

formación artística y la habilidad de los dibujantes y pintores, llevó a la imitación de 

la naturaleza. Los finos detalles en las flores, las nervaduras de las hojas, los cilios de 

las plantas entre muchos otros pormenores solo son posibles ante el ojo humano con 

lentes para la ampliación de los objetos ilustrados. 

Los libros con contenido visual en botánica no solo se definen en este sentido por 

haber sido producidos o impresos en territorios al norte de Europa; la forma de 

observar el mundo y traducir esta observación en imágenes también marca los 

elementos estéticos de tal cultura, que identifica de una forma u otra la imagen con el 

ojo. 

                                                 
265 S. Alpers. El arte de describir. La autora dedica el primer capítulo al uso de artefactos y tecnologías 

visuales para observar y describir un nuevo mundo microscópico por parte de los holandeses. 



El estudio de estos libros de forma más precisa en los aspectos editoriales, formales y 

artísticos pueden ser una proyección del presente trabajo que no alcanza a abarcar tal 

análisis, pero se puede ampliar posteriormente para la escritura de la historia del arte 

en Colombia. 

El proceso de producción de estas láminas lleva a plantearse el cuestionamiento si la 

Expedición Botánica creó una cultura visual. Si lo analizamos en el contexto de la 

Nueva Granada podemos agotar la pregunta en un sí, por supuesto que creó una nueva 

forma de ver y observar la naturaleza y el entorno que conllevó a nuevas prácticas 

artísticas y procesos de apropiación de conocimiento que cambiaron el escenario 

pictórico del territorio neogranadino. 

No tener manuales de pintura en la Biblioteca Mutis no reflejó por defecto que Mutis 

desconociera del arte; de hecho, por el carácter descriptivo de su proyecto los libros 

con representaciones visuales le fueron muy útiles para que sus dibujantes 

sensibilizaran su visión de la naturaleza y lograran el desarrollo pictórico de las 

conocidas láminas de la Expedición. 

Pero no se puede olvidar la tradición de la cual proviene esta cultura visual, el legado 

nórdico que corre tras los grabados de los libros de la biblioteca Mutis, que entrenaron 

los ojos de los dibujantes y botánicos para observar la naturaleza y convertirla en 

representaciones visuales con detalle de forma, color, textura y sombra que replicaban 

las cosas (en este caso plantas) que observaban. De alguna forma, eran un registro de 

las cosas vistas, una descripción de la naturaleza. 

Este proceso resignificó la práctica de las artes gráficas en la Nueva Granada. A partir 

de entonces los dibujantes tuvieron una nueva forma de ver y observar; los temas 

religiosos y virreinales poco a poco fueron abandonados aunque los artífices 

provenían de esta tradición, y empezaron a acercarse a la idea de registrar la realidad 

vista a través del ojo, que captura la imagen natural y la convierte en representación 

visual. 
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