
El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

1 

Capitán de navío Alejandro Malaspina 
Un gran marino ilustrado e injustamente represaliado 
 

Por José Antonio Crespo-Francés* 
 

Carlos IV, al subir al trono en 1788, mantuvo el mismo Gobierno de su 
padre Carlos III, con Antonio Valdés en la Secretaría de Marina. Por 
entonces, la Armada se volcaba en las exploraciones científicas para 
terminar el álbum de las costas americanas, al igual que terminaba el 
de las peninsulares, encargado a Tofiño1. 
 

 
Malaspina en uniforme de la Armada española, cuya característica es el ancho galón dorado de los 
cantos de la casaca. Se aprecian en las bocamangas el entorchado de plata del grado de Brigadier y los 
tres galones del empleo de Capitán de Navío; saliendo de un ojal de la solapa lleva la venera de la 
Orden de Malta. 

                                                           
1 por José M. Blanco Núñez http://www.onemagazine.es/pdf/revista-atenea/06ATENEAbaja.pdf 
Vicente Tofiño de San Miguel y Wanderiales (o Vanderiales, probablemente derivado de Wanderley) (Cádiz, 1732 -
 San Fernando, Cádiz, 1795) marino y cosmógrafo. Estudió física experimental y se enroló en el ejército, del que 
salió. En 1755 fue llamado por Jorge Juan, como maestro de matemáticas de la Academia de Guardia Marinas de 
Cádiz, permitiéndole, a su vez, pasar a la Armada como alférez de navío. En 1768 será nombrado director de la 
misma y en 1773, simultáneamente, también director de las Academias de Ferrol y de Cartagena. Participó en la 
expedición contra Argel (1773) y en el sitio de Gibraltar (1782) y en 1784, asciende a Brigadier de la Armada y, en 
1789, a Jefe de Escuadra. Hizo el proyecto inicial del edificio y trabajó en el Real Observatorio de la «Compañía de 
Guardias Marinas», publicando unas observaciones con gran solvencia científica, como la observación del paso de 
Venus por el sol, aprovechando un eclipse (3 de junio de 1796). Estuvo embarcado y fruto de sus estudios publicó 
el Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo y África (1787); su colección de cartas esféricas de las costas de 
España y África... (1788) y el Derrotero de las costas de España en el Océano Atlántico y de las islas Azores o Terceras, 
para inteligencia y uso de las cartas esféricas (1789). Un discípulo suyo, Juan Francisco de la Bodega y Quadra, quien 
navegó por las costas de la actual Colombia Británica fundó en la isla de Vancouver una ciudad a la que nombró en 
su honor, Tofiño, actualmente es Tofino, que es la sede de la Promera Nación (First Nation) Tla-o-qui-aht, antes 
denominada Clayoquot, fracción (band) de la Primera Nación Nuu-Chah-nulth (Nutka) de Canadá. 

http://www.onemagazine.es/pdf/revista-atenea/06ATENEAbaja.pdf
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Como remate a esa ingente tarea científica, Valdés2 ordenó armar dos 
corbetas, escogió dos comandantes de inmejorable hoja de servicios, 
renombre y preparación como eran Malaspina y Bustamante, y puso a 
sus órdenes oficiales versados en matemáticas, medicina, historia 
natural así como competentes dibujantes. Se les dotó de todo lo 
necesario para una expedición científica: instrumentos, materiales 
experimentales, víveres y medicinas.  
 
Finalmente, se les ordenó dar la vuelta al mundo tomando datos y 
situando geográficamente lo desconocido. La expedición se prepara 
minuciosamente y se decide comenzar por el dificilísimo hito que 
suponía el cruce del estrecho de Magallanes, no sólo para demostrar 
que los conocimientos hidrográficos, astronómicos, geológicos y 
oceanográficos de los españoles estaban entre los más avanzados del 
mundo, sino por la necesidad imperiosa de que las derrotas a ambas 
orillas americanas se navegasen con la seguridad que los nuevos 
medios permitían.  
                                                           
2 Encargado del Despacho de las Secretarías de Marina e Indias fue  don Antonio Valdés y Bazán, una de las 
grandes figuras de la Armada Española, a cuya ilustración se había consagrado y venía contribuyendo con las dotes 
de su gran inteligencia. Era natural de Burgos; empezó a servir en las galeras de Malta, corriendo caravanas según 
deber de los caballeros de San Juan, en cuya Orden llegó a ser bailío, gran cruz y comendador de Pasadinas; 
guardia marina en 1757, navegó sin interrupción en las naves españolas, encontrándose en la defensa de la Habana 
contra los ingleses y en otras acciones de guerra. En 1781 fue nombrado director de la fábrica de artillería de la 
Cavada, para levantar, como lo hizo, el establecimiento, y de allí, por reputación, pasó al Ministerio de Marina, 
teniendo no más de treinta y ocho años de edad y siendo ya jefe de escuadra. El material, los arsenales, los acopios 
y repuestos ocuparon mucho a su actividad, pero principalmente se de dicó a combatir en el personal la tendencia 
manifiesta a la holganza, y a crear oficialidad científica e ilustrada en general, para conseguir lo cual no escaseó los 
medios. Teniendo comisiones en el extranjero, a la vez que estudiaban los adelantos de otras naciones, adquirían 
en ellas libros, instrumentos, cuanto pudiera servir á su propósito progresivo, y así fundó bibliotecas en las 
academias de guardias marinas y de pilotos, dotó al observatorio de Cádiz, fundó el depósito hidrográfico y 
acarició el proyecto grandioso de biblioteca general, museo y gabinete, en la población de San Carlos, para el que 
había de construirse edificio especial. Determinó el viaje de la fragata Santa María de la Cabeza en expedición 
científica que elaborara la carta del estrecho de Magallanes, y como por la tenacidad de vientos contrarios y la falta 
esencial de amarras tuvo que regresar sin haber fijado la situación de los cabos Pilares y Victoria, no queriendo el 
Ministro dejar incompleta la obra, dispuso segunda expedición que la finalizase, poco antes de morir el Rey, 
volviendo el comandante de la fragata Santa María de la Cabeza, D. Antonio de Córdoba, con dos paquebotes de 16 
cañones, el Santa Casilda y el Santa Eulalia, que eligió como embarcaciones más aptas, por su suficiente capacidad 
y el poco calado que le permitiría costear y penetrar en tortuosos entrantes. De Cádiz partieron en Octubre de 
1788; desempeñaron satisfactoriamente su cometido, y el 13 de mayo del año siguiente anclaban en el mismo 
puerto y presentaban la relación escrita con el resultado de sus observaciones. Precisamente en aquel momento se 
finalizaba la preparación de las corbetas Descubierta y Atrevida, construidas expresamente para el viaje de 
exploración más importante objeto de estas líneas, con el que el ministro Valdés pretendía estar a la altura de los 
realizados por Davis, Cook y la Pérouse, y que habían ayudado al conocimiento humano, aportando más 
conocimientos a la sociedad, además de acometer la titánica empresa de añadir al Atlas español, ya concluido por 
Tofiño, el de las costas de América, desde el extremo sur en el estrecho de Magallanes, en que lo dejaba ampliado 
el citado D. Antonio de Córdoba, hasta la altura de la tierra de California, y después con la determinación 
astronómica de los archipiélagos de las islas Marianas y Filipinas y de algunas de las islas del Pacífico menos 
conocidas. En este proyecto quedaba incluido el objetivo de ampliar la información sobre etnografía, zoología y 
botánica, para lo cual, a la dotación de oficiales excelentemente preparados de la Armada, se añadía la presencia 
de naturalistas y exquisitos dibujantes, a los que se facilitó una dotación de textos, instrumentos y todo aquello que 
imaginaran pudieran necesitar para el cumplimiento de tan alta y ambiciosa misión. (Instituto de Historia y Cultura 
Naval PRINCIPIOS DEL REINADO DE CIELOS IV, 1789-1792).  
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihcn/prefLang_es/01_a-
cesareo-fernandez-duro 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihcn/prefLang_es/01_a-cesareo-fernandez-duro
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihcn/prefLang_es/01_a-cesareo-fernandez-duro
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El Almanaque Náutico español que se publicó en 1791, poco después 
de su partida, decía que “...todos los oficiales que se hallan en las 
corbetas Descubierta y Atrevida dando la vuelta al mundo, y otros 
muchos que hai (sic) repartidos en diversas expediciones” habían 
cursado sus estudios en “… la Academia de Ferrol y su Observatorio”.  
 
Está claro que la selección del personal para la expedición científica se 
hizo de forma minuciosa con todo rigor y teniendo en cuenta los 
conocimientos de  los comisionados para dirigirla. Si el personal 
escogido para las tareas náutico-astronómicas era brillante, los 
científicos no eran menos profesionales en sus cometidos, aunque no 
todos hicieron el viaje completo pues hubo incorporaciones y se 
llevaron a cabo destacamentos en misiones concretas.  

 

 
Lienzo que describe la expedición, en 1789, de las dos corbetas Descubierta y Atrevida, en su 
singladura de circunnavegación que lideró el marino Alejandro Malaspina y que duró cinco años.- 
JOHANSEN KRAUSE. Las corbetas Descubierta y Atrevida se construyeron expresamente para esta 
comisión El 21 de septiembre de 1794 fondearon en el tenedero de los Corrales, en la bahía de Cádiz, 
tras “62 meses a bordo”. 

 

Fueron miembros de esta expedición naturalistas y botánicos de la 
talla de Antonio Pineda, que estaba destinado en las Reales Guardias 
Españolas, Luis Née3 y Tadeo Haenke4. Artistas como José Guío, José 
del Pozo, José Cardero y el conocido Fernando Brambila, el mejor de 
los pintores de la expedición. El Museo Naval en una ingente labor 

                                                           
3 La abreviatura Née se emplea para indicar a Luis Née como autoridad en la descripción y clasificación científica de 
los vegetales. 
4 En 1789, un acontecimiento vino a cambiar su vida. A punto de comenzar la expedición Malaspina, la aventura 
con fines científicos más importante de la época, el gobierno español solicitó a la Universidad de Viena el envío de 
un especialista botánico para que la integrara. Le elección recayó en Haenke, quien gozaba de un gran prestigio 
entre sus profesores y colegas, y, con sus 28 años, debió marchar a España para unirse a los cartógrafos, pintores y 
numerosos naturalistas que estaban a punto de embarcar en Cádiz. 
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divulgativa ha editado varias veces sus magnificas vistas de los parajes 
visitados por las corbetas.  
 
Debemos tener en cuenta que no sólo la selección del personal fue 
rigurosa y eficaz. Las corbetas Descubierta y Atrevida se construyeron 
expresamente para esta complicada y amplia comisión siguiendo las 
directrices de Malaspina, que se preocupó de aspectos concretos como 
su ligereza, estabilidad,  a la vez de que contaran con cascos muy 
resistentes al tener que introducirse por angosturas de poco calado en 
costas no hidrografiadas antes como la tortuosa costa del Pacífico 
noroeste norteamericano.  
 

 
En el puerto de Nutka, el fuerte a la izquierda y la nave de los nativos a la derecha con el típico tocado 
cónico del jefe.  
 

Subrayemos también la preocupación por los aspectos médicos, entre 
los que se incluía la lucha contra el escorbuto por lo que se acometió la 
confección de un tratado de dietética para su prevención. 
 
Al zarpar de Cádiz el 30 de julio de 1789 quizá sus dotaciones no eran 
conscientes de lo ocurrido en París el día 14 anterior, cuando el pueblo 
asaltó la Bastilla5. La noticia de este evento clave en la historia de 
Europa, y los acontecimientos revolucionarios que siguieron a 
continuación, correría como un reguero de pólvora siendo pronto 

                                                           
5 La Toma de la Bastilla se produjo en París el martes 14 de julio de 1789. A pesar de que la fortaleza medieval 
conocida como la Bastilla sólo custodiaba a siete prisioneros, su caída en manos de los revolucionarios parisinos 
supuso simbólicamente el fin del Antiguo Régimen y el punto inicial de la Revolución francesa. La rendición de la 
prisión, símbolo del despotismo de la monarquía francesa, provocó un auténtico seísmo social tanto 
en Francia como en el resto de Europa, llegando sus ecos hasta la lejana Rusia. 
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conocidos en los virreinatos americanos, lo que azuzó las fiebres 
emancipadoras que no pasarán desapercibidas a nuestros oficiales6.  
 
 

 
El reconocimiento del área representada tenía como principal objetivo la búsqueda del paso de Ferrer 
Maldonado que permitía la navegación directa entre el Atlántico y el Pacífico. Vista del puerto de 
Mulgrave y el asentamiento de los nativos en la costa. Figuran las dos corbetas, Descubierta y Atrevida 
de la expedición de Malaspina (1789-1794), y a ellas se aproximan varias canoas con indígenas Nuu-
chah-nulth  (Nutka) de la Costa Noroeste de América del Norte.  
 

La expedición, como podemos apreciar en los croquis que se 
acompañan, no llegó a culminar una prevista inicialmente 
circunnavegación terráquea, pues aunque navegó por las extensísimas 
costas de la América del Sur atlántica y las costas de las dos orillas de 
lo que fue conocido como el Lago Español7 , por lo que tanto a la ida 
como al regreso la derrota de la expedición hubo de afrontar el paso 
por el terrible cabo de Hornos. El cambio de planes se vio influido por 
la peligrosidad de la situación provocada por la intromisión de 
Inglaterra en el norte del Virreinato de Nueva España por el hecho 
conocido como la cuestión de Nutka.  
 
 

                                                           
6 Tenemos una prueba y rastro simbológico y heráldico en los escudos de las nuevas nacionalidades 
hispanoamericanas en los que aparece con frecuencia el gorro frigio y la simbología masónica que azuzó el 
levantamiento antiespañol. 
7 Mar del Sur u Océano Pacífico. 
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El calado de las corbetas y el empleo de embarcaciones más ligeras permitieron el levantamiento 
topográfico de mapas como este de Puerto Mulgrave, algo que hubiera resultado imposible con navíos 
más pesados. 
 

 
El botánico Antonio Pineda y Ramírez era capitán de las Reales Guardias Españolas. Antonio Pineda fue 
un marino y botánico nacido en la América española, Guatemala8. Nació en 1753 y falleció en las 
Filipinas en 1792.  

 
Tal como se detalla en el tomo VIII de la Historia de la Armada, 
Alejandro Malaspina y Melilupe9 había nacido cerca de La Spezzia10 el 5 

                                                           
8 No confundir con su hermano Arcadio nacido en Granada y también miembro de la expedición. 
9  Meli Lupi. 
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de noviembre de 1754. Sus padres eran el Marqués Carlo Morello y 
Catalina Meli Lupi di Soragna, familia de los príncipes de Soragna. 
Estudió en el Colegio Clementino de Roma; en 1773 ingresó en la 
Orden de Malta y “corrió las caravanas”11 durante un año.  
 

 
José de Bustamente y Guerra. Malaspina y Bustamante contaron en sus tripulaciones con diferentes 
oficiales versados en amplios campos de las ciencias, matemáticas, medicina, naturalistas además de 
competentes dibujantes dado que aún no existía la fotografía y era la única forma de crear una 
memoria gráfica de lo observado. La expedición naval fue perfectamente equipada con la misión de dar 
la vuelta al mundo situando geográficamente todo lo desconocido que fuera encontrado.  

 
Como tantos nobles italianos jóvenes, entre 1717 y 1800, fueron un 
total de ciento veinticinco, vino a servir al Rey de España sentando 
plaza como Guardiamarina en la Compañía de Cádiz el 18 de 
noviembre de 1774. Allí se embarcó de inmediato y, entre 1775 y 1776, 
participó en combates contra los piratas en el norte de África, 
destacando en el socorro de Melilla ejecutado por la división de 
Francisco Hidalgo de Cisneros. Ascendido el 20 de enero de 1776 a 
Alférez de Fragata, entre 1777 a 1779 estuvo embarcado en la fragata 
Astrea con la que hizo un viaje redondo12 a Filipinas13. 

                                                                                                                                                                          
10 Alejandro Malaspina nació en Mulazzo, actual Italia, entonces parte del Gran Ducado de Toscana. 
De 1762 a 1765 él y su familia vivieron en Palermo, bajo la protección de su tío, el virrey de Sicilia Juan Fogliani de 
Aragón. 
11 En la Orden de San Juan de Jerusalén era el servicio de los caballeros novicios por espacio de tres años en los que 
debían de practicar el corso en galeras y navíos  o defendiendo algún castillo contra infieles, sin cuyo requisito no 
podían profesar, Melitensis ordinis equites tirones prima stipendia facere. 
12 Ida hacia un punto determinado con punto de partida y regreso desde el mismo lugar. 
13 Viaje de ida y vuelta de Cádiz a las Filipinas por el cabo de Buena Esperanza (17 dic. 1777 – 5 set. 1779) de la 
fragata “Astrea”, al mando del teniente de navío Antonio Messía de la Cerda, para llevar al nuevo gobernador, en la 
que viaja el alférez de navío Alejandro Malaspina, ascendido a teniente de fragata durante el mismo (1778). El 
nuevo gobernador era José de Basco y Vargas Valderrama y Rivera, Caballero de la Orden Militar de Santiago y 
Brigadier de la Real Armada, tomó posesión de su cargo como Gobernador y Capitán General de las islas Filipinas el 
mes de julio de 1778. Conquistó para la Corona Española el archipiélago de las Islas Batanes, circunstancia que, 
junto con su brillante actuación durante el ejercicio de sus funciones (1776-1787) entre otros reconocimientos, 
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Ascendido a Teniente de Fragata el 3 de noviembre de 1778, embarcó 
en el navío San Julián de la escuadra de Juan de Lángara que se batió en 
el cabo de Santa María con la inglesa del almirante Rodney14. Su buque 
fue apresado pero, cuando se iba hacia la costa debido a un temporal, 
la dotación de presa inglesa, no pudiendo resolver la situación, se 
entregó, siendo reapresado, pero Malaspina ya había sido trasbordado 
a otro navío inglés y fue desembarcado en Gibraltar.  
 
Ascendido a Teniente de Navío el 3 de febrero de 1780, participó en el 
Gran Sitio de Gibralta de 1782, hallándose presente en el ataque de las 
‘decepcionantes’ baterías flotantes del caballero D’Arçon15 y en el 
combate de cabo Espartel, entre las escuadras de Córdova y Howe. En 
ese mismo año de 1782 en que asciende a capitán de fragata es 
denunciado ante la Inquisición como hereje, pero no fue encarcelado ni 
juzgado. 
 
Durante 1783 y 1784, como segundo del comandante de la 
fragata Nuestra Señora de la Asunción, llevó a cabo un segundo viaje a 
las Filipinas y a la India. Al regreso, y tras un tiempo como Teniente de 
la Compañía de Guardiamarinas gaditana, recibió el mando de la 
Astrea, con la que hizo su tercer viaje a las Filipinas, comisionado por 
la Real Compañía de Filipinas, completando la vuelta al mundo, desde 
septiembre de 1786 a mayo de 178816, pues siguió la derrota del cabo 
de Hornos, visitó diversos puertos de América oriental y desde El 
                                                                                                                                                                          
motivó que Su Majestad el rey Carlos IV le otorgara el título de Castilla de Conde de la Conquista de las Islas 
Batanes. 
14 El 16 de enero de 1780 llega a la altura del cabo de San Vicente la escuadra británica al mando del almirante  
George B. Rodney, compuesta por 22 navíos y 14 fragatas y buques menores escoltando un numeroso convoy con 
destino a Gibraltar. Hasta ese momento les había favorecido un vierto norte que ahora cambiaba al sureste, el más 
favorable para llevarle rumbo al Estrecho. Cerca del cabo de Santa María sorprende a la escuadra de Lángara, 
recuperándose  después de sufrir un violento temporal que había tenido lugar el pasado 13 de enero con los 
navíos San Genaro y San Justo separados de la escuadra, además de creer que se trataba de un convoy español que 
se esperaba su llegada de San Sebastián. El desenlace de esta desgraciada batalla es bien conocido con el 
Santo Domingo explotado y capturados el Real Fénix, Princesa, Diligente y Monarca.  En vez de buscar un esfuerzo 
conjunto, Lángara izó la señal de sálvese quien pueda. Así lo hicieron los navíos San Agustín y San Lorenzo, que 
llegaron a Cádiz sin realizar un sólo disparo, por lo que bien pudiera decirse que sólo siete navíos españoles se 
enfrentaron a toda la escuadra de Rodney. 
15 Ingeniero militar francés Jean-Claude-Eléonore le Michaud d´Arçon. Su proyecto aún hoy impresiona por su 
calidad, aunque teórica, de sus baterías flotantes. Éste se basaba en cálculos ponderables, pero las cosas en la 
práctica no siempre se sujetan a los dictados de la razón previa. 
16 En este viaje al mando de la fragata Astrea, se largaron velas un lejano 5 de septiembre de 1786 hasta plegarlas 
en el mismo puerto gaditano, el 18 de mayo de 1788. Fue un recorrido comercial auspiciado por la Real Compañía 
de Filipinas. Bordearon el cabo de Hornos transportando mercancías a Lima. Del puerto de El Callao partieron hacia 
el archipiélago filipino, donde embarcaron mercadería con destino a Europa. Regresaron cruzando el cabo de 
Buena Esperanza. Dieron la vuelta al mundo en un tiempo récord. No sobrepasaron los 21 meses del total de 26 
previstos. Repasando el ranking, comprobamos que ha sido el navegante decimotercero en completar el giro. La 
Astrea es vieja conocida de Alejandro Malaspina pues con ella había viajado a Manila en 1777 para trasladar a José 
Vasco, capitán general de Filipinas. Al regreso, la embarcación contó con un huésped de mayor peso y menor 
relevancia: un elefante, obsequio para su alteza.  



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

9 

Callao zarpó para Manila, regresando a Cádiz por el cabo de Buena 
Esperanza.  
 
Y fue en esta circunnavegación desde donde proyectó su viaje científico 
más famoso, el de las corbetas Descubierta y Atrevida. En septiembre 
de 1788, junto con su compañero José de Bustamante y Guerra, 
propone al gobierno organizar una expedición político-científica con el 
fin de visitar las posesiones españolas en América y Asia.  
 

 
Impresionante visión aérea del Glaciar Malaspina en Alaska. 

 
Cuenta Fabio Ala Ponzone o Aliponzoni17, pariente lejano de Malaspina 
y miembro de la expedición, que en septiembre de 1788 Alejandro 
Malaspina estuvo en Madrid. Estancia intencionadamente aprovechada 
para hablar con el ministro de Marina y obtener un empleo honorable 
en el observatorio de Cádiz, situado en las dependencias del Castillo 
Viejo, que se eleva en la loma del Monturrio. Un lugar ideal, en pleno 
centro, cercano al mar. El espacio idóneo para un placentero retiro de 
ocho meses donde avanzar en sus meditaciones políticas, con el 
compromiso de redactar ciertas memorias de interés nacional que 
compensen los desvelos de don Antonio Valdés.  
 

                                                           
17 "Derroteros desde el puerto del Callao hasta el río de Guayaquil, y de este punto hasta el golfo de Panamá por d. 
Fabio Ali Ponzoni". 
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Malaspina le expondría a Valdés su plan de realizar un viaje científico y 
político alrededor del mundo. Nada que ver con la empresa mercantil 
recién concluida, que, sin embargo, ha sido el banco de pruebas idóneo 
para modelar el proyecto que se presenta para la aprobación del 
ministro. El documento oficial que contiene el plan del viaje lleva fecha 
del 10 de septiembre de 1788. Fue suscrito en Madrid por los capitanes 
de fragata Alejandro Malaspina y José Bustamante, que se ofrecen 
voluntarios para el mando de las dos naves expedicionarias necesarias 
para afrontar la aventura. La aprobación fue rápida pues apenas 
transcurrido un mes Malaspina es liberado de sus otras obligaciones 
para dedicarse a organizar el viaje. El correspondiente y necesario 
oficio autorizando la misión lo firma Valdés con fecha 14 de octubre de 
1788. Sin quedarse atrás respecto a las actuaciones de otras potencias, 
como Francia o Inglaterra, en materia similar, la corona española 
decide invertir cuantiosos recursos en este ambicioso proyecto naval 
para lo que el Banco de San Carlos tendría mucho que hacer.  
 
Su Majestad aprueba un viaje a bordo de dos corbetas que darán la 
vuelta al mundo con la finalidad de trabajar en las cartas hidrográficas 
de la costa occidental americana y de los establecimientos españoles 
de Asia, reconociendo Nueva Zelanda y diferentes islas del Pacífico. 
Todo queda explicado al detalle por Malaspina en la carta que ha 
enviado a los oficiales de la armada buscando adeptos para su empresa 
naval. Se trata de una carta directa y sencilla, hablando muy claro, 
anunciando los riegos de un viaje tan largo, de tres a cuatro años de 
duración, que se convertirían en cinco, recorriendo costas mal 
conocidas, soportando climas adversos, visitando países poblados por 
gentes «más bien bárbaras que civilizadas». Tareas repetidas y pesadas, 
muchos peligros y una subordinación estricta aguardan según augura 
Malaspina a los intrépidos marinos dispuestos a enrolarse.  
 
Malaspina tuvo carta blanca para seleccionar a los mejores, pero nadie 
irá contra su voluntad pues sería contraproducente. Suenan los 
nombres de oficiales como Dionisio Alcalá, José Espinosa, Antonio 
Tova, Juan Vernacci, Fernando Quintano, Cayetano Valdés, Juan 
Gutiérrez, Francisco Viana, José Robredo, Arcadio Pineda18, Martín de 
Olavide, Manuel Novales, Ciriaco Cevallos, Secundino Salamanca, y el 
                                                           
18 Este teniente de navío nació en Granada, formó parte de la expedición Malaspina. Hermano de Antonio Pineda, 
alférez de navío. Al morir su hermano en Filipinas, se encargó de coordinar y realizar los trabajos de Historia 
Natural. Cuando regresó a España ingresó en la Orden de Alcántara. Los diarios de él y su hermano se guardaron 
en el Depósito Hidrográfico y de allí pasaron al Museo Naval y al Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(Madrid). La edición mejicana de su diario recoge la estancia de este en 1791, describe las instituciones y los 
personajes que encontró en su estancia. 
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propio Aliponzoni, pariente de Malaspina, ponen rostro al grupo de 
elegidos para la gloria. Nombres todos ellos que podemos encontrar en 
los topónimos de los mapas de la costa noroeste norteamericana del 
Pacífico19.    

 
Itinerario genérico 

 
Cada barco transportaba un total de ciento dos hombres, entre ellos un 
cirujano y un capellán, para atender tanto las heridas del cuerpo como 
del alma. La nómina incluye carpinteros, calafates, herreros, grumetes, 
criados, pilotos, naturalistas, pintores, guardiamarinas, artilleros y la 
clase de tropa. Transcurre el mes de noviembre, el guadiamarina 
Aliponzoni, protegido de Malaspina, ya sabe que acompañará al 
comandante sin saber que su nombre también quedaría reflejado en un 
accidente topográfico en la tortuosa costa canadiense que van a visitar.  
 
                                                           
19 En la sección Informes del diario digital www.elespiadigital.com publica el artículo “La exploración de Alaska (1)” 
el domingo 27 de abril de 2014. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5275-la-exploracion-de-alaska-1 
 “La exploración de Alaska (2)” el domingo 27 de abril de 2014. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5276-la-exploracion-de-alaska-2- 
 “La exploración de Alaska (3)” el domingo 5 de mayo de 2014. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5378-la-exploracion-de-alaska-3 
 “La exploración de Alaska (4)” el domingo 5 de mayo de 2014. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5379-la-exploracion-de-alaska-4 
 “La exploración de Alaska (5)” el domingo 11 de mayo de 2014. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5435-la-exploracion-de-alaska-5 
 “La exploración de Alaska (6)” el domingo 11 de mayo de 2014. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5436-la-exploracion-de-alaska-espanoles-olvidados-y-6 
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El tiempo vuela y son muchas las cosas pendientes para preparar en 
tan corto espacio de tiempo pues sólo unos siete u ocho meses 
restaban hasta la partida. Hay que adquirir y preparar víveres, 
recopilar información sobre los destinos del viaje, adquirir libros e 
instrumentos científicos, seleccionar e instruir al personal y, sobre 
todo construir dos embarcaciones eficientes que puedan introducirse 
en profundos fiordos.  
 

 
 
Malaspina lo coordina todo pues es el alma del proyecto. Como 
marineros prefiere a la gente del norte, gallegos, asturianos y vizcaínos 
acostumbrados al frío. En cuanto a la elección de los naturalistas se 
convierte deviene un asunto complicado pues son tres las plazas a 
cubrir y varios los candidatos. Todos buenos, aunque las apariencias 
engañan. Don Antonio Pineda y Ramírez, ya mencionado, teniente de 
infantería del tercer batallón de Reales Guardias Españolas, es el 
elegido para dirigir el equipo pues es un militar hidalgo, conocido en 
los círculos científicos de la corte, por su amplitud de conocimientos, 
sabe de todo, animales, vegetales y minerales forman parte de su 
formación académica. 
 
Pineda representa el espíritu castrense que Malaspina busca para 
gobernar al personal con mano férrea y, lo más importante, es viejo 
conocido y amigo pues juntos estuvieron en el asedio a Gibraltar del 
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año 1780. Para ocuparse de las plantas se contrata al jardinero francés 
Luis Neé, que viene de emplearse en el madrileño jardín de La Priora. 
Con fama de hábil recolector y eso es lo que cuenta. Las plantas que 
recolecte las estudiarán otros.  
 
El tercer puesto estuvo a punto de quedar desierto. El profesor de 
química Florián Coetanfeau, empleado en el laboratorio madrileño 
propiedad del Ministerio de Hacienda, optó al puesto, pero su 
candidatura no llegó a concretarse. El químico se retiró de la pugna 
alegando problemas familiares. La realidad es que Malaspina no estaba 
dispuesto a dejarle embarcar, e hizo bien en no intentarlo. Pasa 
entonces a escena Carlos Cristiano Gmelin, un prestigioso naturalista 
alemán amigo de Pineda que, se encuentra de visita en Madrid pero 
sorprendentemente, la solicitud es rechazada pues se le vincula con el 
imperio de los zares y podría ser un espía. Llegado el mes de mayo el 
puesto de tercer naturalista está vacante, y todo indica que así seguirá, 
pero in extremis, el naturalista Tadeo Haenke es contratado como 
botánico. Posiblemente recomendado por los embajadores de Austria y 
Cerdeña. 
  
En su equipaje expedicionario Antonio Pineda lleva el Ensayo sobre las 
experiencias a realizar en los reinos animal y mineral que Lazzaro 
Spallanzani ha escrito ex profeso para la expedición. Es un sabio 
italiano de talla mundial, aficionado a contemplar la vida con el 
microscopio. Inicialmente se mostró reacio a colaborar. Finalmente en 
el mes de abril de 1789, el mediador y común amigo Gherardo Rangoni 
recibe el texto en su residencia de Módena quien rápidamente lo 
remite a España, convirtiéndose en la guía oficial para conocer la 
naturaleza allende los mares. 
 
Mientras los naturalistas resuelven sus preparativos, los oficiales 
hacen prácticas de astronomía y geodesia en el observatorio de 
instrucción montado en Cádiz. El santuario consiste en una amplia y 
sencilla tienda de campaña, que se montará y desmontará una y mil 
veces en el transcurso del viaje. Se practican las observaciones 
celestes, se familiarizan con el uso del telescopio, los relojes marinos, el 
cuadrante y el sextante. En esta improvisada academia se mira al cielo, 
se observan planetas y estrellas, se aprende a determinar longitudes y 
latitudes, a calcular distancias solares, a usar el método de las alturas 
absolutas, a utilizar las tablas de refracción, a calcular horarios. 
También se practica la medición de distancias y desniveles con el 
teodolito, trasladando la verdad del terreno al mapa.  
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Nada quedó al azar y a la improvisación, los cometidos estaban 
perfectamente establecidos. Cuando se encontraran en alta mar dos 
oficiales por corbeta se ocuparían de observar las estrellas. Al 
descender a tierra el director de turno responderá del adecuado 
funcionamiento del laboratorio celeste controlado con el auxilio de un 
guardiamarina y un pilotín, que sería como el ángel custodio de la 
dependencia.  
 
Fabio Aliponzoni fue agregado al observatorio teniendo que ejercitarse 
a diario calculando la altura meridiana del Sol para deducir la latitud, 
además de medir la distancia del Sol a la Luna determinando la 
longitud. Todos los días su preocupación sería el cuarto de círculo, que 
exige destreza, pulso firme y ojo clínico ya que en tierra rodo es más 
fácil, lo contario que en alta mar a merced del oleaje dificultando el 
enlazar el Sol con el horizonte mirando a través del sextante. 
 
Una vez finalizado el mes de febrero en el Arsenal de la Carraca se 
trabaja a toda máquina bajo la dirección del ingeniero Tomás Muñoz, 
para una botadura prevista para mayo. En ese momento ya se habían 
elegido los nombres de las naves, Descubierta para la nave comandante 
y Atrevida para la subalterna. Cada embarcación con una capacidad 
para 22 cañones en batería y 4 en el puente, pero se montan solo 16 
por razones de peso y de mayor comodidad.  
 
Las dos corbetas no se diseñaron si se ejecutaron para el combate pues 
su misión es la de transitar veloces por las aguas oceánicas 
conduciendo el pasaje a buen puerto. Se construyeron con maderas 
selectas adecuadamente calafateadas, completándose el casco con un 
forro de cobre para aumentar la resistencia, medida oportuna para una 
navegación prolongada por parajes muy diferentes y climas extremos. 
Se tomó como modelo la fragata Astrea para el diseño del aparejo, y del 
navío San Sebastián se toma el modelo para copiar los fogones con 
ventilación y destilador, pues así servirán para cocinar y desalinizar el 
agua de mar en caso necesario.  
 
Se equipó  a las corbetas  con pararrayos de última generación, según 
las lecciones aprendidas en la academia de París. Así se lo expone 
Malaspina al ingeniero Muñoz por carta para que tome las medidas 
oportunas. El artefacto consiste en una pieza de hierro de un metro de 
longitud con forma de cono truncado, coronado por un alargado 
estilete de latón. Una cadena de grosor variable desciende del cuerpo 
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principal hasta la superficie del agua, derivando la corriente al mar si 
ocurre lo peor, se trata de un sencillo milagro técnico contra los 
devastadores fenómenos naturales. Se añadieron otras mejoras como 
el cabestrante mayor de manejo más fácil colocado en el combés, 
espacio entre el palo mayor y el castillo de proa, y las embarcaciones 
menores se distribuirán sobre cubierta para facilitar su empleo con 
mayor agilidad y prontitud. 
  
El domingo 5 de julio las corbetas navegaron en torno a la bahía 
gaditana, y utilizando gavias, juanetes, foque y mesana, a las siete y 
media de la mañana se dieron a la vela siendo esta la primera prueba 
de navegación para comprobar el buen andar y gobierno de las 
embarcaciones. Trabajaron todo el día para regresar al ocultarse el sol.  
 
Luego habría de embarcar y estivar todo el suministro, vino de 
Sanlúcar, coles agrias, vinagre, aceite, menestra, tocino, pan, agua, leña, 
anclas, cordajes, betunes, juegos de velas, recambio de arboladura, 
armamento, repuestos de vestuario, regalos, medicinas, libros, 
instrumental científico, equipajes, pensando que debe quedar espacio 
para los materiales que se recojan. Alejandro Malaspina se mostraba 
satisfecho y así se lo hacía ver a su amigo Gherardo Rangoni, Secretario 
de Estado y del Despacho Universal del duque de Módena. 
 
Todo el equipo estaba preparado e inquieto, deseoso de que llegara la 
partida, la hora de levar anclas. Lo anuncia José Bustamante en su 
diario: «recibida la orden de antemano por el comandante de la 
expedición para dar la vela el 30 de julio, quedamos prontos a verificar 
desde el día anterior, y aguardar en la mañana próxima la señal para su 
ejecución». Llegarán a lugares remotos y desconocidos, conocerán 
biología u geología que les sorprenderá, así como culturas y 
cosmologías desconocidas, recogiendo interesantes datos 
antropológicos20, y se enfrentarán a la naturaleza salvaje y conocerán 
de primera mano al nativo americano y su medio de primera mano. 
 
Este viaje sería conocido como expedición Malaspina-Bustamante, y 
zarparía de Cádiz el 30 de julio de 1789. Después de realizar una 
parada técnica en las islas Canarias antes de atravesar el Atlántico, 

                                                           
20 Bajo el título de Antropología y noticias etnográficas se recogen en el tomo V de la Expedición Malaspina 
publicado por el Museo Naval, una selección de originales de Malaspina, Antonio Tova Arredondo, Francisco de 
Viana, José Antonio de Alzate, Antonio y Arcado Pineda, José Mariano Mociño y Losada, Juan Gutiérrez de la 
Concha, Luis Née, Benito Herosa y Ciriaco de Cevallos. Se trata de los registros de estos viajeros con noticias de 
valor antropológico, etnográfico y etnológico en los que se describen a los grupos nativos que conocieron y donde 
dan noticia de su cultura.   
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navegaron por las costas de Suramérica hasta el Río de la Plata, 
llegando a Montevideo el 20 de septiembre. Desde allí, prosiguieron 
hasta las islas Malvinas, recalando antes en la Patagonia.  
 

 

 
Bandera establecida por Carlos III para los buques de guerra de la Armada española. Con los años, 
adquirió el carácter de bandera nacional, mediante un interesante proceso del que se presentan las 
dos propuestas finalistas. 

 
Doblaron el Cabo de Hornos y se adentraron en el Pacífico el 13 de 
noviembre, explorando la costa de Suramérica y recalando en la isla 
de Chiloé, Talcahuano, Valparaíso, para luego alcanzar Santiago de 
Chile desde donde cruzaron a las Islas Desventuradas para después 
regresar al continente en El Callao, Guayaquil y Panamá, y alcanzar 
finalmente Acapulco en abril de1791. 
 
Al llegar allí, recibieron de Carlos IV el cometido de buscar el 
anhelado Paso del Noroeste, que se suponía unía los océanos Pacífico y 
Atlántico, por el norte. Malaspina, en lugar de visitar las islas Hawaii, 
tal como pretendía según el plan previo, siguió las órdenes del rey, 
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llegando hasta la bahía de Yakutat y el fiordo Prince William en Alaska, 
donde se convencieron de que tal paso no existía. Regresó a 
continuación hacia el sur, hasta Acapulco, a donde arribó el 19 de 
octubre de 1791, después de haber pasado por el establecimiento 
español de Nutka, en la isla de Quadra y Vancouver21, y el 
de Monterrey en California. 
 
En Acapulco, el virrey de Nueva España22 ordenó a Malaspina 
reconocer y cartografiar el estrecho de Juan de Fuca, al sur de Nutka. 
Malaspina requisó dos pequeños navíos, la Sutil y la Mexicana, 
poniéndolos bajo el mando de dos de sus oficiales, Alcalá 
Galiano y Cayetano Valdés. Dichos barcos dejaron la expedición y se 
dirigieron al estrecho de Juan de Fuca para cumplimentar la orden 
pues en esa entrada se suponía también podría existir el acceso al 
Océano Atlántico. 
 

 
Alejandro Malaspina en una pintura en la cual se nos presenta, de forma excepcional, vestido de civil, y 
decimos de forma excepcional pues durante el siglo XVIII, tanto militares como marinos tenían la 
obligación de vestir habitualmente el uniforme militar. 

 
El resto de la expedición puso rumbo al Pacífico, navegando luego a 
través de las islas Marshall y las Marianas, fondeando en Manila, en las 
islas Filipinas, en marzo de1792. En ese punto las corbetas se 
separaron, mientras que la Atrevida se dirigió a Macao, 
la Descubierta exploró las complicadas y tortuosas costas filipinas. 
 
Desgraciadamente en Manila moriría por unas fiebres el 
botánico Antonio Pineda. Reunidas de nuevo las corbetas, en 
                                                           
21 Inicialmente Quadra, Luego Quadra y Vancouver, y finalmente sólo Vancouver.  
22 Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, 2.º Conde de Revillagigedo, 52º Virrey de Nueva España. Este virrey 
fue el primer nombramiento para este cargo realizado por Carlos IV, ejerció su cargo desde el día 16 de octubre de 
1789 hasta el 11 de julio de1794, siendo sucedido por el nefasto y corrupto Miguel de la Grúa Talamanca. 
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noviembre de 1792, ambas abandonaron las Filipinas y navegaron a 
través de las islas Célebes y las Molucas, dirigiéndose posteriormente a 
la isla Sur de Nueva Zelanda el 25 de febrero de 1793, llevando a cabo 
trabajos de cartografía en el fiordo de Doubtful Sound23. La siguiente 
escala fue la colonia británica de Sidney, desde donde regresaron al 
puerto de El Callao, tocando previamente en la isla de Vava'u24, y desde 
allí, por el cabo de Hornos, volviendo a fondear nuevamente en las 
islas Malvinas. 
 

 
Antillas del Sur o Antartillas 

 
A principios de 1794 la corbeta Atrevida integrante esta expedición 
comandada por el capitán de navío José de Bustamante y Guerra, se 
                                                           
23 En la costa este de la isla Sur de Nueva Zelanda bañada por el mar de Tasmania, en las coordenadas: 45º15´S – 
166º52´E.  
24 Vava‘u es la isla principal del grupo Vava'u, al norte de Tonga. En ocasiones se ha transcrito como Vavao, y 
también se denomina ‘Uta Vava‘u para distinguir la isla del grupo. El grupo Vava'u fue descubierto por el español 
Francisco Mourelle de la Rúa en 1781. Su barco, La Princesa, se desvió de la tradicional ruta de Manila y llegó en 
precarias condiciones a la deshabitada Fonualei, donde no pudo desembarcar y la bautizó como Amargura. En 
Vava'u se recuperó en Puerto Refugio, hoy llamado en inglés Port of Refuge. El puerto de la isla Kapa se llama hoy 
día Port Maurelle en su honor. Denominó al grupo como islas Mayorga en honor al virrey de Nueva España, el 
barcelonés Martí de Mayorga, 47º Virrey de Nueva España. 
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separó de su nave gemela en las islas Malvinas y se dirigió a verificar 
los descubrimientos de las Antillas del Sur25 así como los de las 
islas San Pedro, actualmente más conocidas como islas Georgias del 
Sur.   
 

 
 
La Atrevida reconoció las exactas coordenadas de las Islas Aurora26: 
avistó a la principal de las Cormorán27 el 20 de febrero de dicho año, 
avistando seguidamente a todas las otras islas incluidas las Rocas 
Negras28; La Atrevida avistó a la principal de las Cormorán el 20 de 
febrero de dicho año, divisando seguidamente a todas las otras islas 
incluidas las Rocas Negras y registrando con gran precisión sus 
coordenadas, para desde allí regresar a Cádiz el 21 de 
septiembre de 1794. 
 
La expedición levantó mapas, compuso catálogos de Mineralogía, así 
como de flora realizando otras investigaciones científicas, subrayando 
que no abordó simplemente cuestiones relativas a la geografía o a 
la historia natural. En cada escala, los miembros de la expedición 

                                                           
25 Las Antillas del Sur o Antartillas es el nombre que recibe el conjunto insular de origen volcánico que se extiende 
en forma de una gran sinusoide desde los bordes sudorientales del mar Argentino hasta bordear las costas 
occidentales de la península Antártica. Gabriel de Castilla y los expedicionarios mayoritariamente hispanos que le 
acompañaban fueron los primeros en descubrir las Antillas del Sur en pleno s. XVII, posteriormente foqueros 
hispanos, principalmente procedentes del Cono Sur, acostumbraron a realizar estadías y campamentos durante los 
veranos, es a mediados del s. XVIII que comienza la irrupción de foqueros y balleneros de otras nacionalidades. 
26 Las islas Aurora, también llamadas islas de la Aurora o islas Auroras, son un conjunto de rocas oceánicas ubicado 
en el Atlántico Sur, en la región más occidental y septentrional de las Antillas del Sur. Se las ubica a unos 1200 km 
al este de la isla de Los Estados en Tierra del Fuego y a unos 232 km al O.N.O. de la isla San Pedro de las Georgias 
del Sur, archipiélago al cual se las suele agrupar. Estas islas fueron descubiertas en 1762 por el navío 
español Aurora que regresaba a España desde el Callao al mando del capitán José de la Llana. En 1769 se produjo el 
segundo avistamiento por parte del navío San Miguel. En 1774 las volvió a visitar el navío Aurora, en 1779 fueron 
vistas desde el velero Pearl, en 1790 desde el Dolores y desde el Princesa de la Real Compañía de Filipinas. 
27 Las Cormorán se encuentran hacia los 53°33′ 00″ S -  42°02′ 22″ O. 
28 La Roca Negra se encuentran unos 18 km al este de las Cormorán, hacia los 53°39′ 07″ S - 41°48′ 01″ O. 
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establecieron de inmediato un contacto estrecho con las autoridades 
locales y otros científicos de la zona para ampliar las tareas de 
investigación. 

 
 
El objetivo de Malaspina y Bustamante fue realmente ambicioso pues 
aspiraban a dibujar un cuadro razonado y coherente de los dominios 
de la monarquía española. Para ello, no sólo contaba con los trabajos 
de sus colaboradores, sino que además investigaron en los materiales 
de los principales archivos y fondos de la América española. Por medio 
de sus diarios y escritos, tuvieron cabida todos los distintos aspectos 
de la realidad del Imperio Español, desde la minería a las propiedades 
terapéuticas y medicinales de las plantas hasta los aspectos culturales 
y de costumbres, desde la población de la Patagonia hasta el comercio 
con Asia a través de Filipinas. 
 
De esta forma culmina, bajo la luz y principios de la Ilustración, la 
experiencia descubridora y científica de tres siglos de conocimiento del 
Nuevo Mundo y la tradición hispana reflejada en las relaciones 
geográficas y cuestionarios de Indias. Todo ello se ejecutó bajo una 
fórmula característica del período, pues, visto e imbuido bajo el prisma 
del credo cientifista y naturalista de la Ilustración, lo que realizaron 
Malaspina y Bustamante fue componer una verdadera visión física de 
la Monarquía de aquel momento. 
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De regreso, la expedición Malaspina y Bustamante había acumulado una 
ingente cantidad de materiales con una enorme y detallada colección 
de especies botánicas y minerales, así como observaciones científicas 
pues llegaron a confeccionar setenta nuevas cartas náuticas y dibujos, 
croquis, bocetos y pinturas. Fue un trabajo impresionante y es sin la 
menor duda la mayor obra científica española que reuniría en un solo 
viaje, bajo estos dos navegantes, en toda su historia. 
 
De todo ese conglomerado de conocimientos y de la insuperable 
experiencia adquirida apenas se publicó un Atlas con 34 cartas 
náuticas. Debemos tener en cuenta que durante el proceso contra 
Malaspina en 1795 se había pretendido eliminar los materiales de la 
expedición por orden de un celoso Godoy que veía peligrar su posición 
de poder, pero que, a pesar de todo, fueron preservados de su 
destrucción en la Dirección de Hidrografía del Ministerio de Marina en 
Madrid.  
 
Lamentablemente el grueso de aquel ingente trabajo permanecería 
dormido e inédito hasta 1885, cuando el teniente de navío Pedro de 
Novo y Colson publicó su obra Viaje político-científico alrededor del 
mundo de las corbetas Descubierta y Atrevida al mando de los capitanes 
de navío D. Alejandro Malaspina y D. José Bustamante y Guerra desde 
1789 a 1794, aunque desgraciadamente, algunos materiales, 
incluyendo ciertas observaciones astronómicas y de historia natural, se 
habían perdido para siempre.  
 
A pesar de todo, parte de las colecciones de historia natural 
recopiladas durante la expedición, sobre todo las relacionadas con la 
Botánica, corrieron mejor suerte, pues el herbario de Luis Née fue 
donado al Real Jardín Botánico de Madrid, donde se conserva 
actualmente, y muchas especies fueron descritas gracias a estos 
materiales por quien era su director en aquel momento, Antonio José 
Cavanilles. 
 
Ya de regreso en España, 21 de septiembre de 1794, Malaspina 
presentó un pormenorizado informe bajo el título, Viaje político-
científico alrededor del mundo (1794), que incluía un informe político 
confidencial, con observaciones críticas de carácter político acerca de 
las instituciones virreinales españolas en el que se mostraba favorable 
a la concesión de una amplia autonomía a las provincias americanas y 
del Pacífico enmarcando todos los territorios dentro de una 
confederación de estados relacionados mediante el comercio, lo que le 
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valió que, en noviembre de 1795, fuera acusado por Manuel Godoy de 
revolucionario y conspirador y condenado a diez años de prisión en el 
castillo de San Antón de La Coruña. 
 

 
Real Felipe. Representaciones de un navío de tres puentes del XVIII, del tipo más poderoso de aquella época. 
Contra lo que pudiera parecer lógico, para la expedición Malaspina fueron elegidas corbetas, buques de un solo 
puente y de dimensiones menores, para tener menor calado y mayor maniobrabilidad 

 
Fue en los primeros meses de 1795 cuando Alejandro Malaspina, ya 
con el empleo de brigadier, elabora una memoria sobre la paz con 
Francia que hace llegar al ministro de Estado, Manuel Godoy, por 
mediación del ministro Antonio Valdés, memoria titulada Reflexiones 
relativas a la paz de España con Francia, en la que abogaba por la 
alianza contra la Gran Bretaña. Aquel documento le dejó señalado 
como un peligroso rival por Godoy al haberse metido en política con 
evidente ingenuidad.  
 
Nuestro marino, científico y laureado, seguramente se vio inducido a 
su entrada en política al constatar de primera mano durante la larga 
estancia en los virreinatos americanos de la Plata y de Nueva España, 
los anhelos emancipadores que achacaría a la pésima administración 
de Godoy. Aquellas páginas merecieron el desprecio del engreído 
mandatario y aupado por la tensión vaginal de la reina y, lo que era 
peor, le ponen sobre aviso. En aquel documento Malaspina descubre 
sus intenciones, es decir adentrarse en las territorios pantanosos de la 
política mucho más difíciles y complicados que los temporales sufridos 
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en los océanos surcados. Su futuro a partir de ese momento pende del 
hilo absolutista de su graciosa majestad. En marzo asciende a brigadier 
pero sería un escalón más desde el que la caída sería mayor, es 
entonces cuando su nombre suena como próximo ministro, y eso es lo 
que Godoy no permitiría, sería pasando por encima de su cadáver. 
 
Por aquellos momentos, el enredador y asaltacamas de Godoy, 
pomposamente Príncipe de la Paz, se había enamorado de Pepita Tudó, 
provocando celos en la reina María Luisa al saber que, tras la firma de 
la paz de Basilea, el Ministro había solicitado su relevo. La Reina planeó 
el destierro del ex-teniente de la Guardia de Corps y, para realizarlo, 
contó con María Frías y Pizarro, marquesa de Matallana y dama de la 
reina, y también con Malaspina. Malaspina había pedido al erudito 
sacerdote Manuel Gil que pusiera en buen castellano su ‘italoñol’ en el 
que pensaba redactar la memoria de la expedición. A este padre Gil 
confió Malaspina un escrito proponiendo al Rey el relevo del Godoy y 
la necesidad de reemplazarle por el duque de Alba, debido a la 
corrupción galopante del país y para “salvar la vida a SSMM”, no les 
fuese a pasar lo mismo que en Francia a Luis Capeto y a María 
Antonieta.  
 
El 14 de noviembre de 1795, el padre Gil le entregó a Malaspina el 
documento ‘traducido’ al castellano y Malaspina, sin suponer que la 
dama de la reina era “...finísima, amante, y reconocida esclava...” de 
Godoy, se lo entregó ingenuamente a la Marquesa de Matallana, 
conocida como La Pizarro, para que se lo entregase a la Reina y al 
confesor del Rey, y de esta forma llegase a este último. La Pizarro, 
traicionándolo, se ‘equivocó’ y lo puso en las manos del mismísimo 
Godoy. De esta forma Malaspina sufriría un penoso proceso tras el que 
sus huesos darían en una húmeda prisión, el castillo de San Antón de 
La Coruña, siendo confinado el padre Gil en la casa de los Toribios de 
Sevilla, quedando la Matallana indultada por Carlos IV.  
 
Lo más triste y penoso para la Real Armada fue que el día anterior al 
del tejemaneje vaginal de la Pizarro, el 13 de noviembre, el Secretario 
de Marina Antonio Valdés, previendo el escándalo, presentó su 
dimisión. El Rey la aceptó y por lo satisfecho que estaba con su 
desempeño ministerial, ordenó conservarle “... los honores de ministro y 
plaza de Consejero de Estado, y añadiéndole de sueldo por entero de este 
empleo, y de Capitán General de mi Real Armada”. Y no solamente eso 
fue penoso, sino que lo realmente lamentable es que el extraordinario 
fruto documental y científico de la impresionante expedición de 
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Malaspina quedó olvidado en los archivos hasta que sólo en la segunda 
mitad del siglo XIX comenzó a estudiarse y finalmente publicarse en 
nueve tomos por el Ministerio de Defensa entre 1993 y 2000 bajo el 
título “La expedición Malaspina (1789-1794)”.  
 
Cuando en septiembre de 1795, los informes científicos de Malaspina  
llegaron a manos del gobierno, Godoy se encargó de que se juzgara 
poco oportuna su publicación. Desencantado, Malaspina tomó parte en 
esta conspiración para derribar a Manuel Godoy, lo que condujo a su 
arresto el 23 de noviembre. Tras un juicio dudoso, el 20 de 
abril de 1796 fue condenado a diez años de prisión en el castillo de San 
Antón de La Coruña, donde durante su frío confinamiento 
escribió ensayos sobre estética, economía y literatura. 
 
Finalmente no llegó a cumplir la totalidad de la condena, pues a finales 
de 1802 fue puesto en libertad debido a las presiones de Napoleón, a 
instancias de Francesco Melzi d'Eril, y deportado a Italia. Malaspina 
abatido y olvidado partió para su localidad natal a través de Génova, 
asentándose finalmente en Pontremoli, a 10 km de Mulazzo, entonces 
parte del reino de Etruria, donde se involucró en la política local.  
 
En 1804 se desplazó a Milán, entonces capital de la República Italiana. 
En diciembre de ese año, el gobierno de la república le encargó la 
organización de la cuarentena entre la república y el reino de Etruria 
durante una epidemia de fiebre amarilla en Livorno. En 1805 fue 
nombrado miembro del Consejo de Estado del napoleónico Reino de 
Italia en el que se había transformado la República Italiana. En 
diciembre de 1806, se desplazó a la corte del reino de Etruria 
en Florencia, siendo admitido en la Sociedad Colombina. Finalmente 
este español olvidado murió en Pontremoli en 1809 tras sufrir un 
infarto cardiaco. 
 
* Coronel en situación de Reserva. 
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Detalle del itinerario 

 

SECUENCIA DETALLADA EXPEDICIÓN MALASPINA 
1. Cádiz29, 30 de julio de 1789, partida de la expedición. 
2. Montevideo30, 20 de septiembre de 1789, exploración del Gran Chaco. Los 

zoólogos clasifican 500 especímenes desconocidos. En Puerto Deseado realizan 
estudio antropológico de los patagones. 

3. San Carlos31, 5 de febrero de 1790, tardan 15 días para sobrepasar el Cabo de 
Hornos, según el diario de la expedición “43 días de navegación en peores 
condiciones de mar y tiempo”. Se realizan estudios hidrográficos de los cabos Santa 
Inés, Penas y San Juan. 

4. Talcahuano32, 23 de febrero de 1790, conocen  de sus ascensos por la coronación 
de Carlos IV, se realizan reconocimientos hasta Valparaíso e isla de Juan 
Fernández. 

5. Coquimbo33, 19 de abril de 1790, reconocimiento del islote de Pájaros Niños34 y 
Puerto Herradura. Visita a las minas. 

                                                           
29 Ubicada en: 36°31′ N - 6°17′ O. 

30 Ubicado en: 34°52′ 01″ S - 56°10′ O. 
31 El Fuerte Real de San Carlos de Chiloé, conocido también como Fuerte de San Carlos, es 
una fortificación localizada en la explanada Punta de Tecque o Tique al noroeste de la actual ciudad de Ancud, cuya 
fecha de construcción se remonta aproximadamente a 1767 o 1768. La instalación de esta infraestructura permitiría 
la formación de una villa homónima que más tarde sería Ancud. Su principal misión era la defensa de la ciudad de 
San Carlos de Chiloé, actual Ancud, de potencias coloniales extranjeras, piratas y corsarios; con la misión de 
intentar asegurar las rutas comerciales desde y hacia la península ibérica desde los territorios españoles del 
Pacífico. Se única en 41°51′ 42″ S - 73°49′ 39″ O. 
32 Ubicado en 36°43′ 00″ S - 73°07′ 00″ O. 
33  Ubicado en 29°57′ 12″ S - 71°20′ 37″ O. 
34 Isla de los Pingüinos Pájaros Niños: Aquí se anida y reproduce el pingüino de Humboldt, especie en peligro de 
extinción. El Islote Pájaros-Niños (43° 47' 45" S - 74° 05' 34" O), llamado antiguamente Islote San Pedro por los 
pescadores, es un islote ubicado frente a Algarrobo. 
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6. El Callao35, 21 de mayo de 1790, la tripulación de la Descubierta asiste a la toma 
de posesión del nuevo virrey, teniente General de la Armada Francisco Gil de 
Taboada y Lemos (1736-1810)36, permaneciendo cuatro meses en El Callao. 

7. Guayaquil37, 30 de septiembre de 1790, exploración del volcán Chimborazo, 
trabajos de hidrografía de playas, vista a Tumbez38. 

8. Panamá39, 15 de noviembre de 1790, se localiza y sitúa la isla Gorgona donde 
Francisco Pizarro trazó la raya. El gobernador de Panamá les comunica el 
desenlace de la controversia de Nutka. Se llevan a cabo muchos reconocimientos y 
estudios sobre perlas y su explotación. 

9. Acapulco40, 3 de febrero de 1791, la “Atrevida” realiza sus trabajos bajo un bajo 
calor sofocante, se comprueban los errores de ubicación de la isla de Cocos. La 
“Descubierta” hace escala en Realejo y continua hacia Acapulco. 

10.  San Blas41, 31 de marzo de 1791, llega la “Atrevida” donde el comandante del 
apostadero ces Juan francisco de la Quadra y de la Bodega, allí conoce la orden de 
reconocimiento para encontrar el paso del Noroeste según la Memoria Bauche42. 
Se lleva a cabo el levantamiento hidrográfico del puerto de San Blas. 

11. Acapulco, 10 de abril de 1791, la “Atrevida” lleva a cabo el reconocimiento del 
archipiélago de las Tres Marías, lleva a cabo una rápida travesía por corrientes 
favorables, encontrando a la “Descubierta”. 

12. Monterrey43, 12 de septiembre de 1791, se llevan a cabo trabajos hidrográficos, 
astronómicos, etnológicos y botánicos. Sobrepasan los 60ºN en búsqueda del 
añorado paso del noroeste. Encuentro con los misioneros de California y noticias 
adquiridas por ellos.  
Ultimados los preparativos, el 20 de Diciembre de 1791 las corbetas Descubierta y 
Atrevida dejaban el puerto de Acapulco con rumbo a las Marianas siguiendo la 
derrota habitual de las navegaciones entre Nueva España y Asia44 haciendo escalas 
en Samar, Luzón (Sorsogón) y Cavite45. 

13. Humatac46, Islas Marianas, 11-12 de febrero de 1792, se destaca a los capitanes 
de fragata Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés, al mando de las goletas 
“Sutil” y “Mexicana” para la exploración del Estrecho de Juan de Fuca, entre el 
extremo sur de la isla de Vancouver y el continente.  
Llegaron a la isla de Samar el 4 de marzo y el viento favorable les condujo a la 
entrada del puerto de Palapa en la parte exterior del estrecho de San Bernardino47. 

                                                           
35 Ubicado en: 12°02´S - 77°08´O. 
36 Primer virrey nombrado por Carlos IV. XXXV virrey del Perú (1790-1796) y XIº capitán general de la Real Armada 
Española. 
37 Ubicada en: 2°11′ S - 79°53′ O. 
38 Ubicado en: 3° 34' S - 80° 27' 5 O. 
39 Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, ubicada en: 9°N - 79°30′ O. 
40 Ubicada en: 16°51′ 06″ N - 99°54′ 35″ O. 
41 Ubicado en: 21º32´N – 105º17´O. 
42 Recogida en la Encyclopedia metodica,  Geografía moderna de Robert Masson de Morvilliers. 
En la costa de la niebla: el paisaje y el discurso etnográfico ilustrado de la expedición Malaspina al Pacífico, escrito  por 
Fernando Monge, CSIC, 2002. 
El desencadenante de una nueva búsqueda fue la Memoria leída ante la Real Academia de Ciencias de parís por Mr. 
Buache, geógrafo mayor de S.M. Cristianísima el rey de Francia, sobre la Relación del descubrimiento del Estrecho 
de Anián, atribuido al capitán Lorenzo Ferrer Maldonado. 
43 Fundada el 3 de junio de 1770 con el nombre de El Presidio Real de San Carlos de Monterrey, fue la primera capital 
del estado de California, desde 1777 hasta 1849. Se encuentra en: 36°36′ 01″ N - 121°53′ 41″ O. 
44 http://eprints.ucm.es/2338/1/AH0013602.pdf 
45 La razón de la estancia en Filipinas, territorio asiático español, era el estudio hidrográfico de aquel 
maremagnum serpenteante de pequeñas islas. 
46 Fondeadero de Humatac, hoy Umatac, en la isla Guaham (Marianas) luego llamada Guam por los 
norteamericanos. Situado en 13º17´N – 144º39´E. 
47 Puesto que Filipinas ocupaba una posición importante para la navegación nacional, Malaspina exigía la “mayor 
escrupulosidad hidrográfica”. Tuvo lugar la distribución de los trabajos científicos, llevaron a cabo casi en una 

https://play.google.com/store/books/author?id=Robert
https://play.google.com/store/books/author?id=Robert
http://eprints.ucm.es/2338/1/AH0013602.pdf
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Levaron anclas del puerto de Sorsogon el 22 de Marzo con destino a Manila48 
amarrando en el de Cavite el día 26. El 23 de junio fallece Pineda en Badoc49.  
 

14. Mindanao50, 22 de noviembre, continúan levantando mapas costeros y ubicando 
islotes y accidentes topográficos51.  
Partieron de Mindanao hacia el sur navegando entre las islas Célebes realizando 
numerosas observaciones y mediciones astronómicas en la navegación por 
Melanesia durante los meses de enero y febrero hasta alcanzar Puerto Jackson. 

15. Antes, navegaron próximos a las islas Salomón y Nuevas Hébridas y los primeros 
días de Febrero se encontraban muy cerca de las islas de Erroman52 (Erromango) y 
Anatom53, hoy Vanuatu, las más orientales y meridionales del archipiélago de las 
Hébridas.  

16. El 25 de Febrero de 1793 los expedicionarios se hallaban en Nueva Zelanda. el día 
28 de febrero pusieron rumbo a la Nueva Holanda (Australia).Encontrándose las 
corbetas las corbetas el día 11 de Marzo, próximas a Puerto Jackson54. 

17. El viento y la marea hicieron desistir a Malaspina de fondear en Bahía Botánica55 
y se dirigieron a Puerto Jackson56, pero antes de echar el anda salió a su 
encuentro un oficial inglés que les cumplimentó y ofreció los auxilios que 
necesitasen. Fondearon en Puerto Jackson el día 12 de marzo, era una magnífica 
ensenada que constituía el puerto de Sydney. 

                                                                                                                                                                          
semana: levantamientos cartográficos, observaciones astronómicas, tareas geodésicas, itinerarios de los 
naturalistas con sus acopios correspondientes y, también, dibujos de los nativos. Sin faltar las tareas rutinarias de la 
aguada  y recogida de leña. Recibieron la visita de tres padres franciscanos que les aportaron noticias de los 
habitantes de estas islas así como de sus costumbres. 
48 Una vez en Manila, lo primero que se hizo fue entregar a las autoridades los documentos y cartas que traían 
desde Acapulco; el encargado de ello fue Jose Espinosa así como de exponer qué auxilios les serian más necesarios 
para proseguir las tareas del viaje, víveres y reemplazos. Sabían que en junio se harían presentes los monzones así 
como las lluvias, lo que supondría disminuir toda actividad por tierra o por mar, razón por la cual Malaspina resolvió 
adjudicar inmediatamente responsabilidades a los expedicionarios. Esta primera escala en Manila fue por tanto 
muy breve. Dispuesto todo, partía la Atrevida el 1 de Abril haciendo derrota al puerto de Macao, con el fin de hacer 
observaciones de la gravedad, hidrográficas y cumplir la misión encomendada por Malaspina en una instrucción 
dada a Bustamante. El día 13 anclaban en dicha jurisdicción compartida por chinos y portugueses regresando el 24 
de abril, llegando a Cavite el 19 de mayo. 
49 De gran importancia fueron también los trabajos científicos de los naturalistas, Haenke, Née y Pineda, quienes 
decidieron repartirse la isla y recorrerla de norte a sur. Para este cometido Malaspina había solicitado, 
previamente, al Gobernador y Capitán general de Filipinas protección en el interior de la isla. Pineda antes de partir 
habló con el naturalista Juan de Cuéllar, comisionado en las islas por la Real Compañía de Filipinas y gran 
conocedor del tema; pero el plan que se impuso Pineda fue excesivo y dificultoso lo que acabó incluso con su vida el 
23 de Junio  de 1792 en Badoc, en la costa noroeste de la isla de Luzón, víctima de una apoplejía, si bien en Manila 
no se supo la noticia de la importante pérdida hasta el 13 de Julio. Se encuentra en 17º55´N – 120º28´E. 
50 Desde Manila pusieron rumbo al Sur con destino primeramente a Zamboanga, en la isla de Mindanao. 
Navegaron entre la isla del Corregidor y el islote de la Monja, por la punta oriental de la ensenada de Mariveles, 
costearon las islas de Cabra y Lubang e hicieron escala en la Punta Calavit de Mindoro, pasaron la isla de Ambulán y 
la de Panay, practicando marcaciones de los puntos notables e islotes y largaron velas en demanda de la isla de 
Negros. Aparecieron vientos opuestos y después prosiguieron al sur; por fin alcanzaron el día 22 de noviembre la 
isla de Mindanao. Resultó muy aprovechada la navegación practicada desde Manila a Zamboanga porque se 
determinó la posición astronómica de diferentes islas e incluso se corrigieron determinaciones de cartas anteriores. 
51 De gran importancia fueron también los trabajos científicos de los naturalistas 
52 Ubicada en 18º47´S – 169º07´E. 
53 Ubicada en 20º10´S – 169º49´E. 
54 Observar el eclipse de Sol que según cálculos del propio Espinosa debía acaecer, los especialistas se prepararon 
para ello con los sextantes y con el auxilio de los relojes marinos. Obtuvieron muy buenas marcaciones, sobre todo 
en el final del eclipse. 
55 Ubicada en la costa este australiana en: 33°59´52”S - 151°13´58”E. 
56 También llamado Sidney Harbour, ubicado en: 33°51′ 30″ S - 151°14′ E. 
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18. Emprendieron derrota a Vavao57 o Vavau por el norte de Nueva Zelanda pasando 
el 2 de Mayo por el Cabo Norte.  

19.  Arribaron a las Islas de los Amigos, actualmente archipiélago de Tonga, fondeando 
el día 20 de mayo en la isla de Vavao, más concretamente en el puerto que 
Mourelle, por cuyas noticias se guiaron, había llamado Puerto del Refugio. 

20. El Callao58, 6 de julio de 1793, se recibe noticia de la guerra con Francia. 
El día 23 de Julio de 1793 la Descubierta y la Atrevida echaron el ancla, por 
segunda vez, en el puerto del Callao, pero en esta ocasión ya la expedición iba de 
regreso. 

21. Talcahuano, 8 de noviembre de 1793, se siguen distintas derrotas, por ser normal 
el tiempo de guerra con objeto de que no sea capturada la información recabada en 
caso de apresar a una de las naves. 

22. La Descubierta tocó en Concepción de Chile el 30 de Diciembre de 1793, pero se 
había reunido antes con la Atrevida en Talcahuano, del 8 de Noviembre al 2 de 
Diciembre; se reconoció de nuevo la costa chilena, la Tierra del Fuego y se 
rectificaron mediciones de la isla de Diego Ramírez donde la corbeta se hallaba el 
24 de diciembre; dobló el Cabo de Hornos y fondeó en Puerto Egmont, de las islas 
Malvinas, permaneciendo allí del 1 al 20 de Enero de 1794, luego amarraría en 
Montevideo el 14 de febrero. 

23. Por su parte la Atrevida, visitó Talcahuano donde llegó el 7 de noviembre (al día 
siguiente llegaba la Descubierta) y prosiguieron las observaciones que habían 
emprendido en 1790; el 3 de diciembre Bustamante con su tripulación se hacía a la 
mar, al igual que Malaspina lo hiciera con la suya el día anterior. Examinaron la isla 
de Diego Ramírez, que avistaron el 22 de Diciembre, y fondearon el día de Navidad 
en el puerto español de la Soledad en las islas Malvinas donde recibieron la llegada 
del año nuevo, ya que su estancia se prolongó hasta el 13 de Enero; hicieron 
numerosas operaciones hidrográficas y se recogieron datos para reflexionar luego 
sobre esas islas y la presencia española en ellas. Bustamante puso rumbo a las 
islas Aurora59 y en ellas y sus inmediaciones estuvieron los diez últimos días de 
enero, y de allí partieron a Montevideo60. 

24. El 15 de Junio Malaspina daba instrucciones para la derrota y puntos de reunión de 
los buques que formaban el convoy a su mando, así como el código de señales que 
se usarían. Zarparon de Montevideo el día 21 de Junio; y su travesía del Atlántico 
suponía el regreso a casa. El conjunto lo formaban las corbetas Descubierta y 
Atrevida, que en unión de la fragata del Rey Santa Gertrudis con el Capitán de 
fragata José Espinosa, en calidad de 2º Comandante, protegían el convoy de Lima 
constituido, a su vez, por cuatro buques mercantes de Lima y tres del Callao: 
Levante, Princesa, Galga, Concordia, Neptuno, Rosa y Santander. 

                                                           
57 Allí Malaspina realizó con el cacique local el ceremonial saludo consistente en el frote o contacto de narices, que 
se hizo gran amigo de los expedicionarios españoles y les acompañaría constantemente en un ambiente siempre 
de cordialidad. Este grupo isleño se encuentra en 18º25´S – 173º57´O. 
58 La derrota de vuelta a España a través del Cabo de Hornos permitió que la segunda estancia en América fuera 
aprovechada para trabajar en tareas que quedaron pendientes en el viaje de ida, llevar a cabo experiencias nuevas 
complementarias, y asimismo recoger otros datos, todo ello conducente al progreso científico. 
59 Tres islas formaban el conjunto de las Auroras, muy próximas entre si y las situaron en relación al meridiano del 
puerto de la Soledad, en las Malvinas. El grupo Aurora se encuentra en 53º32´S – 42º01´O. 
60 La estancia en Montevideo resultó a los expedicionarios bastante tranquila. Se había previsto zarpar en abril 
pero no pudo ser, pero hubo razones superiores de seguridad para ello: el Virrey del Perú, en virtud de reales 
órdenes, determinó que los buques de comercio que tenían que regresar a la península ibérica hiciesen escala en 
Montevideo y allí unidos con la fragata Santa Gertrudis, también procedente del Callao con aproximadamente 
3.000.000 de pesos, realizaran la travesía con   una mayor seguridad; como consecuencia de esto Malaspina recibió 
del  Virrey de Buenos Aires “Oficios y Avisos relativos a esta determinación, y como le pareciese mucho más segura 
para entrambos la incorporación de las corvetas con el convoy de Lima, finalmente en Oficio de 7 de abril tuvo a bien 
prevenirme, que no verificase la salida hasta nueva Orden”. La navegación, en su momento, se haría conjunta al 
puerto de Cádiz. 
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25. Cádiz, 21 de septiembre de 1794, las naves expedicionarias fondean en el 
tenedero de los Corrales en la Bahía de Cádiz, tras sesenta y dos meses a bordo. 

 

ANEXO II 

Plan de un viaje científico y político alrededor del mundo, remitido al 
excelentísimo señor bailío D. Antonio Valdés, Ministro de Marina, por los capitanes 
de fragata D. Alejandro Malaspina y D. José Bustamante61. 
 
Excmo. Señor: Desde veinte años á esta parte las dos naciones inglesa y francesa, con 
una noble emulación, han emprendido estos viajes, en los cuales la navegación, la 
geografía y la humanidad misma han hecho muy rápidos progresos: la historia de la 
sociedad se ha cimentado sobre investigaciones más generales; se ha enriquecido la 
historia natural con un número casi infinito de descubrimientos; finalmente, la 
conservación del hombre en diferentes climas, en travesías dilatadas y entre unas 
tareas y riesgos casi increíbles, ha sido la requisición más interesante que ha hecho la 
navegación. 
Al cumplimiento de estos objetos se dirige particularmente el viaje que se propone; y 
esta parte, que puede llamarse la parte científica, se hará con mucho acierto, 
siguiendo las trazas de los Sres. Cook y la Pérouse. 
Pero un viaje hecho por navegantes españoles debe precisamente implicar otros dos 
objetos: el uno es la construcción de las cartas hidrográficas para las regiones más 
remotas de la América y de derroteros que puedan guiar con acierto la poco experta 
navegación mercantil, y la otra la investigación del estado político de la América, así 
relativamente á España como á las naciones extranjeras. 
El estado del comercio de cada provincia ó reino por sus productos naturales ó 
artefactos; su facilidad, dificultad para resistir una invasión enemiga ó suministrar 
fuerzas para intentarla contra los mismos enemigos; la situación de los puntos más 
conducentes á facilitar el comercio recíproco; finalmente, los interesantes ramos de 
construcción ó productos navales, serán otros tantos puntos cuya investigación, 
causa y secreto no será inútil al Estado, tanto más, que procurará nivelarse á 
diferentes axiomas políticos sobre la prosperidad nacional, cuya admisión ó repulsa 
dependerá de antemano de jueces respetables que hayan de examinar estas tareas; 
debe rán, por consiguiente, quedar divididas en dos partes: la una pública, que 
comprenderá, además, el posible acopio de curiosidades para el Gabinete Real y 
Jardín Botánico, toda la parte geográfica é histórica; la otra reservada, que se 
dirigirá á las especulaciones políticas, ya indicadas, y en las cuales, si el Gobierno lo 
hallare conveniente, podrá comprenderse el establecimiento ruso de California y los 
ingleses de Bahía Botánica y Liqueyos, puntos todos interesantes, así para las 
combinaciones de comercio, como de hostilidad. 
La Real Armada podrá suministrar todos los sujetos para esta comisión, menos los 
dos botánicos ó naturalistas y los dos dibujantes de perspectiva, que será posible, y 
aun fácil, hallar en Madrid voluntarios. En cuanto á la clase de buques y calidad de 
armamento, podrán fácilmente combinarse los tres principales objetos de seguridad, 
comodidad y economía; el armamento de cada uno de los dos buques necesarios se 
reducirá, próximamente, á unos 100 hombres. El detall, así de cada clase como de los 
                                                           
61 Tomo VIII. Historia de la Armada. 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihcn/prefLang_es/01_a-
cesareo-fernandez-duro 
 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihcn/prefLang_es/01_a-cesareo-fernandez-duro
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihcn/prefLang_es/01_a-cesareo-fernandez-duro
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aparejos, repartición interior, calidad y número de embarcaciones menores y 
pertrechos, y, finalmente, cantidad y calidad de víveres, es demasiado prolijo para 
exponerse en esta ocasión; además, que no puede determinarse con precisión hasta 
que S. M. no tuviese á bien prefijar los límites de la expedición propuesta. 
El plan siguiente pudiera ocupar próximamente el espacio de tres años y medio, á 
empezarse desde 1.° de Julio de 1789, época en la cual pudieran salir las dos 
embarcaciones si S. M., dignándose aprobar desde ahora lo propuesto, ó en un todo, ó 
modificado, diese unos ocho meses de tiempo á los que han de ejecutarla, así para el 
acopio de todos los materiales precisos, como para los estudios preliminares, y 
principalmente el ejercicio de la astronomía práctica. 
Las dos corbetas saldrán de Cádiz en 1.° de Julio de 1789, y se dirigirán á Montevideo, 
en donde se hará nuevo arreglo de relojes, las posibles observaciones astronómicas y 
todas las indagaciones de historia natural. Se adquirirán también allí varias clases de 
víveres para la manutención sucesiva de las tripulaciones, como para las experiencias 
que han de hacerse; desde este punto se reconocerán las Malvinas, y si el Gobierno lo 
hallase prudente, la bahía del Buen Suceso, en el estrecho de Maire, pues que parece 
ya evidente que este pasaje será la escala más cómoda y más barata para la 
navegación del cabo de Hornos. Desde la bahía del Buen Suceso se hará derrota á 
montar el cabo de Hornos; se procurará reconocer el cabo Victoria y alguna tierra 
del archipiélago de Chonos; finalmente, se fondeará en Chiloe, lo que podrá 
verificarse hacia fines del año de 1789. Todo el año de 1790 se empleará en las costas 
occidentales de América, desde Chiloe hasta San Blas. Procurará simplificarse la 
navegación desde Guayaquil, Acapulco, etc., hasta Lima. Se buscarán las islas del 
Gallego, y desde Acapulco se hará una excursión á Méjico. 
El reconocimiento de las islas de Sandwich ocupará los primeros tres meses del año 
dei79i. Luego se costeará la California, se seguirá al Norte, entre el Asia y la América, 
hasta donde lo permitan las nieves, y hecha escala en Kamschatka (si el Gobierno lo 
tuviese á bien), se seguirá al Cantón para vender las pieles de nutria en favor de las 
marinerías.  
La salida de este puerto tendrá, pues, lugar hacia Octubre ó Noviembre de 1791. Se 
aprovechará esta estación para reconocer los cabos Bogeador y Engaño, en la 
contracosta de Luzón; luego se pasará á Marianas, y desde allí se trabajará 
prolijamente la carta de la navegación por el estrecho de San Bernardino á Manila. 
Desde esta capital se hará derrota al reconocimiento de Mindanao, y después de 
pasar entre Célebes y Molucas, y pasando al Norte de la Nueva Holanda, desembocar 
en el Océano Indico.  
Costeada toda la parte occidental de Nueva Holanda, se hará derrota (hacia Marzo 
de 92) á la Bahía Botánica; se visitarán luego las islas de los Amigos y de la Sociedad, 
y hacia Octubre ó Noviembre, ya montada la Nueva Holanda, entrar en derrota para 
el cabo de Buena Esperanza, y de allí regresar á Europa en Abril ó Mayo de 1793. 
Los capitanes de fragata D. Alejandro Malaspina y D. José Bustamante y Guerra, 
deseosos de emplear todas sus faenas en el servicio del Estado, se ofrecen á la 
ejecución de este plan, lisonjeándose que concurrirán á dirigirlos para el mayor 
acierto, no sólo la ilustración y penetración del Gobierno, sino también cuantas 
noticias puedan facilitar los particulares, así del Continente nuestro como de todas 
las Américas. En cuanto á los subalternos, la especie de comisión exige que sean todos 
voluntarios y que se conozcan recíprocamente, así por lo que toca á robustez, como á 
capacidad.—Isla de León, 10 de Septiembre de 1788. 
Aceptación por el Gobierno. 
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Ha merecido la aceptación del Rey el proyecto de darla vuelta al mundo en los 
términos que propone Vm. en carta de 10 de Septiembre último, y queriendo S. M. que 
se lleve á efecto y que para ello quede vuestra merced relevado de la tenencia de la 
compañía de Guardias marinas de ese Departamento de Cádiz, como así lo prevengo 
al Capitán comandante de ese Cuerpo, para que pueda Vm. desde ahora dedicarse, 
como desee, á las ilustraciones y preparaciones que necesita para desempeñar con el 
fruto que ofrece, esta comisión, lo prevengo á Vm. para su gobierno, y también que en 
el concepto de que así en buques (los que Vm. elija), sus aparejos, respetos y víveres, 
como en oficialidad, pilotos, tropa y marine ría, ha de aprontarse esta expedición á 
entera satisfacción de Vm., medite y proponga sobre estos puntos y demás que 
comprende el proyecto, cuanto necesite, á fin de que, dándose las correspondientes 
órdenes, se apronte todo como Vm. lo considere más conveniente á su mejor 
desempeño. Dios guarde á Vm. muchos años.—San Lorenzo, 14 de Octubre de 
1788.— Valdés.—Sr. D. Alejandro Malaspina.—Isla de León. 


