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Aunque no exclusivas del siglo XVIII, las expediciones científicas constituyeron una mues-
tra palpable de la importancia que a la ciencia y el conocimiento se les había asignado por parte
de los gobiernos de la época. Varias razones jugaban a favor de esta actitud, desde las más filan-
trópicas (felicidad de la Humanidad) hasta las más prácticas (ventajas estratégicas). En el ám-
bito hispano, como no podía ser menos, se hicieron usuales en dicha centuria. Y parece lógico
que así fuese, si tenemos en cuenta la mina, enorme, que la Monarquía Hispánica poseía en las
Américas, inagotable venero de conocimientos y experiencias. Por otro lado, la necesidad de
mantener conectadas ambas orillas del Atlántico a través del comercio podían animar tales em-
presas al hacerlas más fáciles. LaArmada, principal instancia en la actualización de los conoci-
mientos, llegará a tener un protagonismo fundamental en todo ello.

La combinación de todos estos aspectos (flota, investigación, Armada) se va a dar cita en
la flota de 1776 con rumbo a Nueva a España, bajo el mando de un personaje paradigmático: D.
Antonio de Ulloa, hombre de ciencia, marino y viajero infatigable. Con independencia de la im-
portancia de la misma, por quien la conduce y, sobre todo, por ser la última de un sistema mo-
nopolístico que se venía manteniendo casi desde los orígenes del Descubrimiento, de lo que
apenas el libro se va a ocupar, el punto de mira de su autor se centra, fundamentalmente, sobre
los aspectos científicos y náuticos que en ella vinieron a concurrir. En efecto, la travesía de la
flota, salida de Cádiz el 8 de mayo de 1776 y regresada al puerto andaluz dos años después (fi-
nales de junio del 78), es utilizada por Alberto Orte para reconstruir minuciosamente, en todas
sus vicisitudes y con sentido crítico, el itinerario náutico seguido por la misma (primera parte
de la obra) y explicar a continuación (segunda parte de la misma) la tarea de observación del
eclipse solar y cálculo preciso de la longitud geográfica llevada a cabo por Ulloa casi al final de
la travesía. De esta forma, se abordan en el libro sendos temas, tan sugerentes como pertinen-
tes, acerca de los cuales la historiografía al uso no suele ser muy explícita.

Para que estos aspectos hayan podido ser sacados a luz, ha hecho falta asimismo una com-
binación de factores, no siempre concurrentes: la sólida formación científica del autor de la obra,
exDirector del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando (Cádiz) y miembro de la
Unión Astronómica Internacional; su práctica náutica (actualmente es Contralmirante en la re-
serva) y, finalmente, una habilidad bien probada como escritor e investigador. De esos tres ele-
mentos se ha derivado un trabajo breve, ajustado, bien documentado (véase el apéndice final
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del texto) y, si se quiere, un tanto fuera de lo común. Con él se nos ilumina detalladamente uno
de los itinerarios comerciales más utilizados por las flotas de Indias (Cádiz-La Habana-Vera-
cruz-La Habana-Cádiz), en ésta su última salida oficial, con todas las vicisitudes náutico-cien-
tíficas propias de la navegación atlántica, y, en segundo lugar, todas aquellas que rodean la
observación del eclipse solar que se produce al regreso de mano de Ulloa, concretamente el 24
de junio. Todo ello, sin olvidar la aportación científica que de la misma se deriva, y que el ma-
rino se apresuró a dar a conocer, mediante informe a las principales academias europeas intere-
sadas.

El trabajo, fundamental para el conocimiento de la ciencia española del XVIII y la aporta-
ción de la Armada al mismo, añade a una cuidadísima edición a cargo de la Fundación Alvar-
gonzález, un aparato documental y gráfico de relieve, sobre la que han basado buena parte de las
aportaciones del autor. Lástima que una obra de interés general y de esta importancia no pueda
gozar, por las limitaciones propias de la editorial, de una difusión y una tirada mayores, ambos
puntos clave para que tan interesante trabajo pueda ser mejor conocido de la comunidad cientí-
fica como se merece.

Manuel Bustos Rodríguez
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