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Presentación

Tomar distancia para apreciar las cosas en su totalidad y después examinarlas en detalle es una 
práctica recomendable en todos los órdenes de la vida. Tratándose de un país con las dimensiones 
que tiene el nuestro y de un valle tan extenso como el que rodea a su capital, era necesario que 
una mirada penetrante se consagrara a su contemplación para analizar cada uno de sus elementos 
y, después, recomponerlos en una síntesis imponente de lo que significa no sólo grandeza natural, 
sino también grandeza humana.

José María Velasco fue el más notable paisajista mexicano del siglo xix. Observador de un 
país que iba encontrando su camino e identidad, se distinguió por mostrarle al mundo la belleza 
de nuestra nación.

Los paisajes y Velasco se unieron. El origen y el arte se encontraron por el talento de un mexi-
quense universal. La naturaleza fue acogida por sus pinceles; atrapó lo colosal en una tela. Los 
colores no escaparon a su vista, eran parte de él.

Sus conocimientos científicos le permitieron plasmar detalladamente lo que veía, logrando tal 
fidelidad en sus obras que los fenómenos atmosféricos, lumínicos, ópticos, geológicos y biológicos 
las definen.

Al cumplirse cien años de su fallecimiento, el Estado de México, su tierra natal, rinde home-
naje a su memoria mediante la recuperación de la obra emblemática José María Velasco. Un paisaje 
de la ciencia en México, cuyo autor, el doctor Elías Trabulse, es un reconocido especialista en el tema 
de la investigación científica en nuestro país.

Tradición académica, romanticismo patriótico e influencias positivistas se fundieron en ar-
moniosa combinación para hacer posible la producción estética, descriptiva y didáctica de José 
María Velasco. Su curiosidad por la naturaleza y lograr reproducirla le valieron el reconocimien-
to universal.

El artista de Temascalcingo no sólo es nuestro, le pertenece al mundo.

Dr. EruviEl Ávila villEgas

Gobernador Constitucional del Estado de México
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LA CIENCIA Y LA ICONOGRAFÍA CIENTÍFICA 
EN EL SIGLO XIX

Dentro de las revoluciones que afectaron al siglo XIX, es claro que 
la expansión del conocimiento científico ocupó un lugar destacado, 
ya que muchos campos se abrieron a la exploración sistemática: la 
Tierra, los cielos, los seres vivos, la mente humana. Aparecieron 
unas ciencias, y otras, antiguas y venerables, fueron sometidas a 
examen, de manera que algunas desaparecieron, se transformaron 
o se fundieron con otras. La civilización científica occidental per-
meó como nunca antes gran parte de la actividad humana y ese 
legado llegó, acrecentado, al siglo XX. La influencia cultural de la 
ciencia fue muy grande durante el XIX, hasta el punto de que a fina-
les del siglo lo que no era considerado científico perdía cierta validez 
como forma de conocimiento.1 El prestigio de la ciencia decimo-
nónica le vino de las espectaculares hazañas que logró: abrió al ojo 
humano el universo inconmensurable de las galaxias, determinó las 
características de nuestro sistema solar y fijó con precisión los mo-
vimientos de planetas y satélites, inquirió sobre la composición de 
las estrellas, indagó la estructura de la materia y sus combinaciones, 
describió el fascinante espectáculo de la arquitectura molecular, fijó 
la edad y las etapas de formación de la Tierra, descubrió las leyes 
de transformación de la energía y las de la electricidad y el magne-
tismo, planteó la teoría electromagnética de la luz, reconoció las 
zonas inexploradas del planeta y penetró en las profundidades del 
océano, describió la fauna y la flora de los continentes y estudió su 
distribución geográfica, lo que le permitió conocer la evolución de 
la vida, estableció las leyes de la herencia y describió las de la evo-
lución humana. Además, provocó una revolución tecnológica sin 
precedente que transformó profundamente la vida. Produjo formas 

de comunicación como el telégrafo y el teléfono, creó auxiliares me-
cánicos del trabajo, inventó el alumbrado, el ferrocarril, el barco de 
vapor y el automóvil, revolucionó la higiene y renovó la medicina.2 

Este notable impulso a las ciencias pudo llevarse a cabo gracias a 
que las sociedades occidentales –y dentro de éstas, el grupo más 
beneficiado: la burguesía– apoyaron la empresa científica, pues se 
percataron de que ésta se hallaba en la base del desarrollo indus-
trial; el siglo XX desarrollará ampliamente esta vinculación entre 
ciencia e industria, que viene de la segunda mitad del siglo XIX.3 
Los beneficios fueron recíprocos: la ciencia recibió un vigoroso es-
tímulo que aceleró las investigaciones puras. Además, se reformó la 
educación de alto nivel para crear profesionales especializados que 
pronto formaron equipos de trabajo apoyados económicamente 
por gobiernos o empresas particulares.

Esta expansión de la investigación que se acentuó en el último 
tercio de siglo, acarreó la creación de instituciones científicas en las 
cuales los trabajos de investigación y los resultados de los mismos, 
además de ser conocidos y difundidos, pudieron someterse a críti-
ca. La intercomunicación científica creció aceleradamente y pronto 
borró las fronteras que a principios de siglo permitieron formular 
la noción de «ciencia nacional», para crear una ciencia auténtica-
mente internacional.4

La historiografía de la ciencia ha señalado claramente que a 
finales del siglo XVIII la ciencia era en gran medida un programa 
por realizar, un conjunto de disciplinas jóvenes dentro del espacio 
cultural e intelectual; y que fue en el sigo XIX cuando entró en un 
periodo de madurez.5 Aunque las acotaciones cronológicas nunca 

El arte de la ilustración científica 
en México (1769-1868)

PRIMERA PARTE

1 L. Pearce Williams, Album of Science. The Nineteenth Century, I.B. Cohen, general ed., Nueva 
York, Charles Scribner’s Sons, 1978, pp. 2, 12-14.

2 René Taton, Histoire Générale des Sciences, La Science Contemporaine, Le XIX Siécle, París, Presses 
Universitaires de France, 1961, vol. III, pp. 2-6.

3 Elías Trabulse, La ciencia en el siglo XIX, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-
Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 8.

4 David Knight, The Age of Science. The Scientific Worldview in the Nineteenth Century, Nueva York, 
Brasil Blackwell, 1988, pp. 3-4.

5 Ibid., pp. 5-9.

Frontispicio, grabado en cobre de José Mariano Navarro, en José Ignacio Barto-
lache, Lecciones matemáticas.
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son precisas para marcar el inicio y el final de una etapa histórica, 
podemos señalar, grosso modo, que la ciencia decimonónica empezó 
en Europa y en México en el último decenio del siglo XVIII y termi-
nó en el segundo del siglo XX.

Muchas razones se han dado para explicar el lento proceso de 
la ciencia y la tecnología desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII, 
pero pocas veces se ha hecho referencia al efecto negativo que tuvo 
la carencia de métodos de reproducción gráfica en la difusión de 
figuras o imágenes de plantas, animales, rocas, instrumentos, apa-
ratos y máquinas que eran estudiados, descubiertos o inventados 
por los científicos y los técnicos. En efecto, aunque la imprenta data 
del siglo XV, el reconocimiento del valor de la iconografía en el 
desarrollo científico y tecnológico tardó varios siglos antes de que 
su importancia fuera captada en toda su dimensión.6 De hecho, es 
hasta el siglo XIX cuando las técnicas de reproducción de imágenes 
son adoptadas con plenitud en las obras científicas, y aunque de los 
siglos XVI al XVIII existen numerosas obras científicas y tecnológicas 
ilustradas –basta pensar en ese repertorio iconográfico de «ciencias 
y oficios» que es la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert–, éstas eran 
costosas, de tiraje limitado y de difusión restringida a los sabios y a 
los estudiosos con suficientes recursos económicos.7

El desarrollo de una ciencia o de una técnica cualquiera está 
en razón directa del número de imágenes que respalden los asertos 
científicos, y en este sentido puede explicarse el notable desarrollo 
de la ciencia en el siglo XIX y la paralela revolución industrial ocu-
rrida en esa centuria.8

Hace ya varias décadas el filósofo e historiador de la ciencia 
Alfred North Whitehead hizo la notable observación de que la más 
grande invención del siglo XIX fue la técnica de hacer invenciones. 
A esto podemos añadir que esa proliferación de inventos fue debida 
en gran parte a que los sabios e inventores se percataron de que 
toda descripción de tipo técnico sólo es comprensible cuando va 
acompañada de una imagen del invento, desde una pieza de instru-
mental científico de alta precisión, hasta una gran máquina de pro-
cesos industriales.9 Sobre esto conviene hacer algunas reflexiones.

En su nivel más elemental y primario, la ciencia se limita a des-
cribir y clasificar objetos naturales, por ejemplo, estrellas, planetas, 
plantas y minerales. Esas descripciones se apoyan en una inspección 
visual de dichos objetos. El problema práctico al que se enfrenta 
el hombre de ciencia es el de cómo transmitir esas observaciones 
con la mayor objetividad posible a otros hombres de ciencia, ya 
que una comunicación deficiente puede originar que queden re-
legados datos de importancia. A menudo las descripciones hechas 
exclusivamente de palabras son abstrusas. Basta leer la descripción 
científica completa de una planta común. Sin embargo, esto se acla-
ra notablemente si enfrente tenemos la imagen del objeto descrito. 
Así, aunque la descripción verbal o escrita señale los rasgos básicos 
del objeto en forma exhaustiva, resulta incompleta sin la figura o 
imagen. Únicamente la imagen aclara la diferencia más allá de toda 
duda. Los ejemplos que pueden tomarse de la taxonomía botánica, 
zoológica o mineralógica son múltiples. En esas clasificaciones ha 
existido, desde los orígenes del conocimiento científico, una tradi-
ción de reconocimiento visual de los objetos estudiados, que trajo como 
consecuencia la representación pictórica de plantas, animales y mi-

nerales. Algunos valiosos testimonios de esta antigua concepción 
iconográfica de la ciencia han llegado hasta nuestros días. La mejor 
prueba del valor de estas imágenes es que pueden ser identificadas 
a través de los siglos y de las fronteras, lo que permite estudiar con 
precisión un objeto que fue motivo de investigación científica en el 
pasado.10

Ciertamente, esta rama de la historia natural ya no se toma 
muy en cuenta por la mayoría de los biólogos y naturalistas, que 
prefieren acercarse a los aspectos más profundos de los objetos ob-
servados como la composición química, la estructura molecular o la 
fisiológica, dejando a los historiadores de la ciencia o del arte la ta-
rea de rescatar, estudiar e interpretar esos testimonios científicos del 
pasado. A pesar de ello, es evidente que en la actualidad, los men-
sajes que los científicos comunican a sus colegas en prácticamente 
todas las ciencias experimentales y que pretenden ser caracteriza-
dos como conocimientos objetivos, van acompañados de dibujos, 
fotografías, esquemas o gráficas de los cuales el texto descriptivo a 
menudo no es más que un mero comentario.11

Sin embargo, la iconografía científica posee también sus limi-
taciones, como sucede con las descripciones verbales o escritas.12 
Esto es debido a que una imagen científica (o una representación 
iconográfica de contenido científico) se concibe siempre para que 
nos dé la apariencia de realidad, es decir, intenta representar el 
objeto tal como ha sido observado por el investigador. Según Karl 
Popper, estas imágenes sólo nos dicen, en el mejor de los casos, cuál 
es «el mundo de las experiencias conscientes del observador». Este 
aspecto subjetivo o personal es fundamental en la comprensión de 
la iconografía científica considerada como un arte, y es un elemen-
to decisivo para su estudio en tanto que ciencia. No obstante, para 
las necesidades de esta última, dichas características emocionales, 
derivadas de la naturaleza estética de la imagen que se representa, 
pueden ser un obstáculo para lograr el consenso que una comunica-
ción científica busca alcanzar, pues el artista, e incluso el científico, 
privilegia, aun sin proponérselo, ciertos aspectos. Hasta una foto-
grafía, que puede llegar a tener gran valor como prueba científica, 
puesto que pretende eliminar el error humano provocado por la 
observación de ciertos detalles y la omisión de otros, es en última 
instancia un instrumento dirigido por las intenciones del fotógrafo, 
con lo que se introduce un elemento subjetivo en el proceso.

Estas breves reflexiones muestran los alcances y las limitaciones 
de la iconografía científica, que en el siglo XIX alcanza la mayoría de 
edad. En efecto, las ciencias en ese entonces no solamente se ocu-
paron en acumular datos y argumentos en apoyo de sus sistemas de 
clasificación, sino que lograron reunir una impresionante cantidad 
de material iconográfico: dibujos, grabados, litografías, pinturas, fo-
tografías, acuarelas. En el siglo XIX –lo veremos páginas adelante– el 
dibujo científico y técnico alcanzó gran precisión. Por otra parte, las 

6 William M. Ivins, Jr., Prints and Visual Communication, Cambridge, The MIT Press, 1978, p. 3.
7 Ibid., pp. 16-17.
8 Francis D. Klingender, Art and the Industrial Revolution, ed. y re. Arthur Elton, Londres, Pala-

din, 1975, pp. 16-36.
9 Ivins, op. cit., p. 17.
10 John Ziman, Realible Knowledge. An Exploration of the Grounds for Belief in Science, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1991, p. 44.
11 Ibid., pp. 46-50.
12 Ibid., p. 86.
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ilustraciones científicas no se concretaron a representar los temas 
tradicionales de animales, plantas y rocas, sino también retrataron 
los elementos de la Revolución Industrial, es decir, máquinas, fábri-
cas, puentes y ferrocarriles.13

En esa época la ilustración científica provocó un interés mayor 
por los temas científicos, ayudó a dilucidar hechos controvertidos, 
permitió el ahorro de tiempo en la redacción de temas científicos y 
auxilió al estudioso en su esfuerzo por comprender las comunicacio-
nes de sus colegas.14 Lo anterior permite comprender el valor de la 
iconografía científica dentro de la historia de la ciencia, pues aparte 
de su valor estético, nos acerca a la concepción de la ciencia que se 
tenía en el pasado y con ello al grado de modernidad científica alcan-
zada. Además, las fuentes visuales a menudo sobrepasan al texto que 
acompañan y adquieren vida propia trascendiendo la barrera entre 
ciencia y arte, lo que obliga a que el historiador de la ciencia a menu-
do trabaje con los métodos y conceptos de un historiador del arte. El 
siglo XIX mexicano fue particularmente pródigo en este tipo de testi-
monios científicos visuales, lo que abre una amplia puerta a la com-
prensión tanto del desarrollo científico, como artístico de esa época.

LAS TÉCNICAS DE LA ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA

Los textos científicos pueden llevar ilustraciones según el tema tra-
tado, la época y la forma en que fue difundida la investigación, es 
decir, como libro impreso o como manuscrito. En México, el vasto 
material iconográfico de su historia científica de los siglos XVIII y XIX 
realizado por artistas nacidos en este país, puede agruparse en dos 
grandes secciones. La primera comprendería los dibujos y acuarelas 
de los cuales se conserva una sola copia y pinturas originales, que 
con frecuencia forman parte de manuscritos de temas geográficos 
o de historia natural. Estos testimonios, por su naturaleza, tuvieron 
una difusión muy restringida hasta fechas relativamente recientes, 
en que la fotografía los ha rescatado de archivos y bibliotecas y han 
sido publicados en obras científicas. Sin embargo, un buen número 
de acuarelas y dibujos científicos mexicanos de esos dos siglos han 
permanecido ignorados.

La segunda sección incluiría los testimonios de los cuales existen 
muchas copias, como grabados en madera y en cobre, litografías y 
fotografías. La mayoría de ellos están incluidos en obras científicas 
o tecnológicas, y abarcan prácticamente todas las ramas del queha-
cer científico mexicano de los siglos XVIII y XIX. La difusión de estas 
fuentes visuales de la ciencia fue mucho mayor que las de la sección 
anterior, y es básicamente a través de ellas que puede seguirse la 
evolución de la ciencia mexicana en ese lapso de fronteras difusas 
que hemos caracterizado como ciencia decimonónica. Conviene 
detenerse un poco en cada una de las técnicas iconográficas de esta 
segunda sección.

En México como en Europa, desde el siglo XVI aparecieron 
grabados en madera en textos de ciencia, como la obra médica de 
Francisco Bravo o los tratados náuticos y militares de Diego García 
de Palacio. Tales ilustraciones no eran por lo general de calidad, 
aunque su costo era menor que el de los grabados en lámina de co-
bre. Esos grabados en madera resultaban obsoletos a mediados del 
XVII, aunque algunos herbarios americanos publicados en Europa 

en ese entonces tienen grabados de este tipo, como la obra de Fran-
cisco Hernández hecha por la academia de los Linceos. Este tipo 
de ilustración se hacía sobre un bloque homogéneo de madera de 
boj, peral o cerezo, en el que, en el sentido de la veta, se dibujaba la 
imagen con pincel o pluma de ave. Al dibujo seguía la incisión con 
instrumentos cortantes. Esas incisiones eran los lugares que queda-
rían en blanco en la estampa. Después se entintaba la superficie de 
la madera y se colocaba el papel sobre ella. Se ejercía presión con 
un rodillo y de esta forma quedaba impreso el grabado.15 Cuan-
do la figura iba dentro del texto, se imprimía junto con éste en la 
prensa tipográfica, pues el bloque de madera con el grabado podía 
montarse con facilidad dentro de la caja, cuidando que tuviera el 
mismo relieve que los tipos. Esto explica que los herbarios y bestia-
rios antes mencionados cuenten con abundantes figuras en madera, 
todas ellas dentro de texto.16 El grabado en cobre, a diferencia del 
anterior, no es en alto relieve sino en bajo relieve, o sea que lo que 
aparece en negro se graba por debajo de la superficie de manera 
que, al pasar la tinta sobre la plancha metálica, la zona grabada re-
tiene esa tinta que luego pasa al papel. Para el grabado en cobre se 
necesita una prensa diferente e incluso un papel distinto al utilizado 
en la tipografía a efecto de obtener buenos resultados. Esto explica 
la dificultad de imprimir texto e ilustración en la misma página. Por 
lo general, las ilustraciones iban separadas, es decir, fuera del texto, 
con detalladas instrucciones al encuadernador sobre el lugar en que 
debían colocarse, lo que a menudo se hacía mal. El grabado en 
cobre es una técnica difícil.17 Es raro que un pintor realice con igual 
perfección en grabado su obra pintada, ya que aquel tiene su propio 
idioma. Los grabadores expertos pueden transformar dibujos ter-
minados o esbozos, en grabados, ya que el grabado es un lenguaje 
menos rico que el dibujo, aunque a menudo permite lograr una 
riqueza de expresión que no encontramos en otro tipo de iconogra-
fía. El grabado en cobre fue siempre un arte caro. Un libro científi-
co con numerosas láminas podía alcanzar un precio elevado, y esto 
se acentuaba si las figuras iban coloreadas a mano, como ocurre en 
diversos libros europeos de botánica del siglo XVIII. En México el 
grabado científico en cobre aparece desde el siglo XVII,18 en mapas 
geográficos como el de la Crónica de los dieguinos de Baltasar de 
Medina, y en cartas celestes o en mapas astronómicos como el de la 
Exposición astronómica del cometa de 1681, de Eusebio Kino, o el nota-
ble mapa de la sombra del eclipse total de Sol de 1727 que aparece 
en la obra de Juan Antonio de Mendoza y González publicada ese 
año. También existen grabados en cobre de obras técnicas y cientí-
ficas del siglo XVIII como las de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, Fran-
cisco Guerrero y Torres, Juan Benito Díaz de Gamarra, Antonio de 
León y Gama y José Antonio Alzate.

Tres técnicas revolucionaron profundamente la ilustración 
científica decimonónica,19 época en que el grabado en cobre es 

13 Knight, op. cit., p. 124.
14 John L. Ridgway, Scientific Ilustration, Stanford, Calif., Stanford University Press, 1938, p. 1.
15 Manuel Romero de Terreros, Grabados y grabadores en la Nueva España, México, Ediciones 

Arte Mexicano, 1948, p. 5, n. 1.
16 Knight, op. cit., p. 110.
17 Ibid.
18 Romero de Terreros, op. cit., pp. 13-15.
19 Knight, op. cit., p. 112.


