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• “ Los conocimientos geográficos son el 

termómetro con que se mide la ilustracion, 

el comercio, la agricultura ,y la 

prosperidad de un pueblo. Su estupidez y prosperidad de un pueblo. Su estupidez y 

su barbarie siempre es proporcionada á 

su ignorancia en este punto: La Geografía 

es la base fundamental de toda 

especulacion política ”.



“…[ la geografía económica]…ella dá

la extension del pais sobre que se

quiere obrar …”.

“... La Geografia... es... tan necesaria 
al estado, como lo puede ser á un al estado, como lo puede ser á un 
propietario el conocimiento perfecto 
de sus heredades”



“Demos á conocer nuestras provincias, calculemos su extension, sus tierras de 

labor, sus selvas, sus pastos, y sus peñascos. Describamos sus plantas, y sus 

minerales: distingamos las producciones útiles de las que no lo son hasta el dia: 

comparemos lo que tenemos con lo que nos falta: perfeccionemos aquellos 

objetos y hagamos exfuerzos par adquirir estos: apreciemos los productos de 

nuestra agricultura y de nuestra industria: meditemos detenidamente nuestras 

costas, nuestros puertos, los rios navegables que atraviesan esta inmensa 

Colonia, la direccion de nuestras montañas, la temperatura, la elevacion sobre el Colonia, la direccion de nuestras montañas, la temperatura, la elevacion sobre el 

Ocèano, las ventajas, los obstaculos que cada departamento tiene para hacer su 

comercio con sus vecinos ó con los demas pueblos: calculemos con la mayor 

freqüencia y con toda la exactitud posible el nùmero de habitantes de cada 

provincia y de cada pueblo: la constitución física, el caracter, las virtudes, los 

vicios, las ocupaciones del hombre que habita baxo de climas tan diferentes y 

aun opuestos: la educacion física y moral que se dà actualmente, y la que mas 

convenga à cada punto: las enfermedades mas freqüentes, las epidemias, las 

tablas necrológicas y quanto puede mejorar y hacer feliz al hombre”.



"Los insurgentes se ocuparon mucho de la 

geografía del país y después quisieron 

enterarse de la topografía. Sacaron de los 

archivos del Virrey, Audiencia, monasterios y 

cuanto había lo vendieron a los encargados de 

la Botánica y teniendo a la vista las muchas 

observaciones de Caldas, las de Humboldt, las observaciones de Caldas, las de Humboldt, las 

de los marinos y el mapa de Talledo, 

emprendieron la grande obra de un mapa del 

Virreinato”.

ENRILE, Pascual, “El general Pascual Enrile, jefe del estado mayor del ejército pacificador, da 
cuenta al secretario de estado.. 1817” en: HERNÁNDEZ DE ALBA, (ed.) Historia documental 

de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada después de la muerte de su 

director don José Celestino Mutis, 1808-1952, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica, 1986, p. 353.



“ ..para que de una ojeada se

presente el todo de esta colonia y

puedan nacer ideas interesantes”

“El primer meridiano se 

ha tirado por Santafe, y 

las longitudes se 

comienzan a contar 

desde él así para el 

oriente como para el 

occidente”.



























Perfiles botánicos de los Andes

•10 láminas de 30cm x 30cm que conforman un mapa de tres metros de largo



“...estas eminencias de nuestro 

globo, que variando nuestra morada 

nos llenan de presentes preciosos y 

de todas las comodidades de la 

vida, varían nuestra termperatura y vida, varían nuestra termperatura y 

nuestro clima. Ellas son la causa y 

dan origen á las fuentes y á los ríos: 

ellas acumulan las nieblas, dan 

direccion à los vientos y aumentan 

ó disminuyen las lluvias”.



“Nuestros Andes son el origen de bienes incalculables, 

nuestros Andes nos proporcionan todas las delicias, 

nuestros Andes nos templan, nos varían, y presentan el 

espectàculo magestuoso de reunir las extremidades del 

globo, de mantener en su frente los hielos boreales, y en la 

basa las llamas del Equador. Estas montañas, las mas basa las llamas del Equador. Estas montañas, las mas 

célebres del Universo, sostienen pueblos numerosos à 

niveles extremadamente diferentes”

Francisco José de Caldas, 1808

















Europa y el Nuevo Mundo



“Veamos entonces por qué se encuentran grandes insectos y reptiles y 

pequeños cuadrúpedos, y hombres frígidos en este Nuevo Mundo. La 

razón está en la calidad de la tierra, en las condiciones del cielo, en los 

grados de calor, en la humedad, en la ubicación, en la elevación de las 

montañas, en la cantidad de aguas que corren o están estancadas, en 

la extensión de los bosques, y sobre todo en el estado bruto en el cual 

Europa y el Nuevo Mundo

la extensión de los bosques, y sobre todo en el estado bruto en el cual 

se encuentra la naturaleza”. 

Conde de BUFFON, 1707-1788



“El salvaje es dócil y sus órganos reproductivos son pequeños, no tiene 

bello ni barba, no tiene deseos por su hembra: aunque más ligero que 

el Europeo por su costumbre de correr, es sin embargo menos fuerte; 

es también menos sensible y sin embargo más miedoso y más 

perezoso. No presenta vivacidad alguna, ninguna actividad del alma; la 

actividad corporal no es un movimiento voluntario, una mera respuesta actividad corporal no es un movimiento voluntario, una mera respuesta 

a la necesidad; si le quitamos el hambre y la sed, se destruirá el motivo 

de sus movimiento, y se mantendría en reposo durante días enteros”. 

Conde de BUFFON, 1707-1788



“La fauna ostenta aquí leones, tigres, cocodrilos; pero éstos 

tienen solo cierta semejanza con  las criaturas del mundo 

antiguo, y son desde todos los puntos de vista más 

pequeños, más débiles, más mansos. Se asegura que la 

carne de los animales es aquí menos nutritiva que en el 

mundo antiguo; existen en efecto, cantidades inmensas de mundo antiguo; existen en efecto, cantidades inmensas de 

bovinos, pero un pedazo e vaca europea es una verdadera 

golosina”. 

Friedrich Hegel, 



“Esta asombrosa variedad de producciones, de temperaturas, y de 

presion en lugares tan poco distantes es preciso que haya influido 

sobre el caràcter y las costumbres de los Pueblos que habitan la basa, 

y sobre la Cordillera. En efecto ¡què rasgos tan diferentes y decisivos 

no se advierten entre el hombre de la costa y el de la cima de los 

Andes! El ojo menos penetrante y observador distingue al Mompoxîno 

del Pamplonès, al que respira el ayre abrasador de Guayaquil del que 

El influjo del clima y los criollos

del Pamplonès, al que respira el ayre abrasador de Guayaquil del que 

vive en la dulce temperatura de Cuenca; y el salvage del Orinoco en 

nada se parece al rústico de Quito. Hay pocos puntos sobre la 

superficie del globo mas ventajosos para observar, y se puede decir, 

para tocar el influxo del clima y de los alimentos sobre la constitucion 

física del hombre, sobre su carácter, sus virtudes y sus vicios”.  

Francisco José de Caldas, 1808



“Parece no queda duda, que por esta aserción crée Vmd. que el Clima 

y los alimentos influyen directamente sobre las virtudes y sobre los 

vicios de los hombres; y esta opinion es la que pienso combatir, porque 

la mia no conoce otro princípio para obrar el hombre el bien ô el mal, 

que su misma constitucion, los buenos ò malos exemplos que se le 

presenten, y la buena ò mala educacion que reciba; siendo por 

consequencia indiferente para lo uno y para lo otro la influencia del consequencia indiferente para lo uno y para lo otro la influencia del 

Clima y de los alimentos”.

Diego Martín Tanco en carta dirigida a Don Francisco José de Caldas, 

1808



“Concluyo pues, asegurando mi opinion: “que no es el Clíma 

el que forma la moral de los hombres, sinó la opinión y la 

educacion”; y es tal su poder, que ellas triunfarán siempre de 

las Latitudes, y aún del temperamento de cada indivíduo... 

En una palabra: el Clíma, los álimentos, la nacion, la familia, 

el temperamento, no determinan absolutamente al hombre à 

abrazar el vicio ò la virtud; todos y en todas partes son libres abrazar el vicio ò la virtud; todos y en todas partes son libres 

en hacer la eleccion”. 



“Que se recorra el globo, que se suba á las cimas, o se baxe a los 

valles, que se exâminen los bosques y se pase revista á todos los 

animales: que el hombre mismo se sujete á este exâmen; en todas 

partes, en todos los seres se halla profundamente gravado el sello del 

calor y del frío: no hay especie, no hay individuo en toda la extencion de 

la tierra que pueda substraerse al imperio ilimitado de estos elementos: 

ellos los alteran, los modifican, los circunscriben: ellos varian sus ellos los alteran, los modifican, los circunscriben: ellos varian sus 

gustos, sus inclinaciones, sus virtudes y sus vicios. Se puede pues 

decir que se observa y se toca el influxo del clima sobre la constitucion 

y sobre la moral del hombre”. 

Francisco José de Caldas, 1808



“Que se reunan los efectos del calor y del frio, de la presion 

atmosférica, de la electricidad, de las montañas, de los vientos, de los 

rios, de las selvas, de las lluvias, y de los alimentos... en fin, que su 

imperio se perpetuè y pase de generacion en generacion. Los 

productos variaràn como las causas. El hombre adquirirá el color negro, 

blanco, aceytunado y todas las tintas: su estatura irá desde la 

gigantesca hasta el pigmeo: sus facciones desde la deformidad hasta la gigantesca hasta el pigmeo: sus facciones desde la deformidad hasta la 

belleza: su moral desde las virtudes hasta los vicios, y en una palabra, 

el hombre se modificará en todas sus partes, y cederá à la potencia 

activa y enèrgica del clìma”.

Francisco José de Caldas, 1808



“Nada desea: contento con su destino y con su pais mira con 

indiferencia al resto de la tierra. Vive sin inquietudes y sin 

remordimientos: la muerte misma no le turba: la ve acercarse 

con ojos serenos, y expira con tranquilidad. Este es el Indio 

de las costas del Sur”de las costas del Sur”

Francisco José de Caldas, 1808



“Si comparamos á estos con el Indio y las demas castas que viven en la 

Cordillera, veremos que aquel es menos bronceado… Estos son mas 

blancos y de caracter mas dulce... Los campos, las mieses, los 

rebaños, la dulce paz, los frutos de la tierra, los bienes de una vida 

sedentaria y laboriosa estan derramados sobre los Andes. Un culto 

reglado, unos principios de moral y de justicia, una sociedad bien 

formada, y cuyo yugo no se puede sacudir impunemente, un cielo formada, y cuyo yugo no se puede sacudir impunemente, un cielo 

despejado y sereno, un ayre suave, una temperatura benigna han 

producido costumbres moderadas y ocupaciones tranquilas. El amor, 

esta Zona tórrida del corazon humano, no tiene esos furores, esas 

crueldades, ese caracter sanguinario y feroz del mulato de la costa”.  

Francisco José de Caldas, 1808



“Sus mugeres en poco se distinguen de los hombres. La belleza, los 

rasgos delicados, que distinguen su sexô en los demas pueblos de la 

tierra, aquí parece que faltan. Los pechos, la voz, y un trozo de lienzo 

envuelto à la cintura son los únicos caracteres exteriores que las 

distinguen. Si los rasgos varoniles de su fisonomía las acercan à los 

hombres, sus exercicios las confunden con ellos. Carga, recorre, nada, 

navega con la misma intrepidez y valentìa: vá á la pezca y sigue al navega con la misma intrepidez y valentìa: vá á la pezca y sigue al 

marido à la caza... Es verdad que hila, lava, texe, adereza el alimento, 

asea la casa y su familia; pero con un ayre de nobleza y dignidad, con 

no sè qué de feroz que parece indicar que obra por necesidad mas bien 

que por inclinacion”.  

Francisco José de Caldas, 1808



“Las mugeres tienen belleza, y se vuelven á ver los rasgos y 

los perfiles delicados de este sexô. El pudor, el recato, el 

vestido, las ocupaciones domesticas recobran todos sus 

derechos”.  “Despues de esto –se pregunta Caldas– ¿se dirá 

que no tiene ninguna influencia sobre nuestro sér el clima y la 

temperatura?”temperatura?”

Francisco José de Caldas, 1808



“No queremos inferir de aquí con Paw [De Pauw], con este obstinado 

enemigo de quanto bueno tiene la América, que el frio de este vasto 

continente es extraordinario, que él ha extinguido las grandes 

especies de los animales, que ha debilitado al hombre hasta perder 

la barba y todos los estìmulos por su propagacion, que la lactacion 

dura diez años, y en fin, que el indigena de estas regiones siempre 

estúpido, en todas partes insensible, no derrama una lágrima, no estúpido, en todas partes insensible, no derrama una lágrima, no 

exhala un suspiro en medio de los mas crueles tormentos. Nosotros 

no suscribiremos jamas à estos delirios del Filòsofo de Prusia”. 

Francisco José de Caldas, 1808



“…Nosotros hemos dicho en varios lugares del Semanario: que la 

vecindad de la Linea la latitud no tiéne ningun influxo sobre la 

vegetación, y que la distribución de las plantas depende únicamente 

de la altura, y por consiguiente de la presion atmosférica, 

temperatura, etc. Esta es una verdad tan notoria que basta tener 

ojos para percibirla. No ignoramos que algunos de nuestros literatos ojos para percibirla. No ignoramos que algunos de nuestros literatos 

tienen dudas; pero nos proponemos aclarar este punto interesante 

en una Memoria que tiene por título: Nivelacion de las plantas de la 

vecindad del Equador”. 

Francisco José de Caldas, 1808



“Solo el hombre, esta criatura afortunada, se ha multiplicado 

maravillosamente y ha llevado su imperio à todos los angulos de la 

tierra. En el Equador y en el Polo, en la Zona inflamada y en la glacial, 

en el antiguo, como en el nuevo mundo, ha hecho sentir la superioridad 

de su ser á todos los vivientes. Libre, Señor, independiente todo lo ha 

subyugado, todo lo ha hecho servir à la propagacion de su especie”

Francisco José de Caldas, 1808



“No se trata ya de una carta común: escalas reducidas y todo lo que 

tenga apariencias de pequeñez y economía debe desaparecer del 

espíritu de nuestros compatriotas. Dos pulgadas cuadradas por lo 

menos deben representar una legua de terreno.  Aquí se han de notar 

las colinas, las montañas, los pastos, las selvas, los rastrojos, lagos, 

pantanos, valles, ríos, sus vueltas y velocidad, estrechos, cataratas… 

reunidos estos cuadrados producirán una carta soberbia y digna de la reunidos estos cuadrados producirán una carta soberbia y digna de la 

Nueva Granada. Aquí vendrán el político, el magistrado, el filósofo, el 

negociante a beber luces para el desempeño de sus oficios… Todas las 

clases del estado vendrán a tomar aquí la parte que les toca”

Francisco José de Caldas, 1808





Caldas and his encounter with Alexander von Humboldt







Humboldt

Geografía de las plantas: “pinta con rasgos 

majestuosos la inmensa extensión que ocupan los 

vegetales desde la región de la nieves perpetuas 

hasta el fondo del océano y el interior del globo”

Caldas

Geografía económica:  “que da la extensión del 

país sobre el que se quiere obrar”.







Caminos y rutas 

comerciales





Mapas militares





“…disponer de una legua de territorio en dos 

pulgadas cuadradas”;  

“… para que de una sola ojeada se presente 

el todo de esta colonia.”

CALDAS, Francisco José, “Estado de la Geografía del Vireynato de Santafé de Bogotá…”, 
op. cit., pp. 45.
Carta esférica del Vireynato de Santafe, M. D´Anville; corregido por Caldas, 1800-1810 ? , 
Sig. X.SG- J-7-1-13 


