
LAS EXPEDICIONES CIENTÍFICAS 

DEL SIGLO XVIII.

Cuadernillo infantil.



El siglo XVIII estuvo marcado por la Ilustración, que fue un 

movimiento cultural que intentaba modernizar la sociedad mediante 

el conocimiento científico. En España, las ideas de la Ilustración, 

favorecieron el progreso y, gracias a ellas, se produjeron importantes 

reformas.

Los resultados de esta formación que alcanzaban los marinos se 

pudieron comprobar rápidamente en la gran cantidad de 

expediciones científicas que se pusieron en marcha. Conozcamos 

algunas de ellas. 

Carlos III

EL SIGLO XVIII Y 
LA ILUSTRACIÓN

Estas reformas fueron 

promovidas por los reyes 

(Felipe V, Fernando VI y 

Carlos III) y, para su puesta en 

marcha, se crearon múltiples 

instituciones culturales y 

científicas. 

La Armada formó parte de 

este avance. Desde 

comienzos de siglo se 

produjo una renovación de la 

formación científica y 

profesional de los oficiales de 

la Armada que se formaban 

en la Academia de Guardias 

Marinas.

La Armada y sus hombres han estado siempre presentes en los 

avances científicos que se han llevado a cabo en España. Han 

protagonizado grandes expediciones marítimas por todo el 

mundo y, para ello, ha sido necesario un alto desarrollo técnico 

y una gran formación por parte de los marinos.

Edad recomendada para este cuadernillo infantil.+7

Comenta con tus acompañantes.

Busca por las salas de la exposición y fíjate en los 

detalles.

Investiga y aprende más.

La información de este cuadernillo y las piezas a las que nos 

referimos las puedes encontrar en la sala dedicada a los 

marinos científicos del siglo XVIII.

En este itinerario os invitamos a conocer una parte de esas 

expediciones científicas que se dieron en el siglo XVIII.



En este mapa podrás comprobar 

las rutas que llevaron a cabo las 

expediciones científicas que vas 

a conocer.

«La Humanidad debe gratitud eterna a la Monarquía 
española, pues la multitud de expediciones 
científicas que ha financiado ha hecho posible la 
extensión de los conocimientos geográficos». 

Alexander von Humboldt

Expedición de Jorge Juan y Antonio de Ulloa.

Expedición Malaspina.

Expedición geográfica del atlas marítimo de 

Cosme Damián Churruca.

Expediciones de Juan de la Bodega y Quadra.

La línea del Ecuador divide el planeta en 
dos mitades llamadas hemisferios.

LÍNEA DEL ECUADOR Ecuador
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Círculo perfecto Forma de la Tierra

Para determinar la forma de la tierra 

contaron con la ayuda de los 

instrumentos científicos más avanzados 

de su época, como un cuadrante 

acimutal que puedes encontrar en esta 

sala del Museo. 

¿Sabes cómo es la forma de la Tierra? Sí, es redonda. Pero 
gracias a esta expedición se determinó su forma exacta: 

es redonda pero está achatada por los polos. 
Os proponemos dibujar la forma real de la tierra 

siguiendo la línea de puntos.

En ella participaron científicos españoles y franceses y tenía como 

objetivo principal determinar cómo era la forma verdadera de la 

Tierra y sus dimensiones reales.

Una de las expediciones más importantes de este siglo tuvo como 

protagonistas a los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de 

Ulloa. Cuando comenzaron su viaje tan solo tenían 21 y 19 años 

respectivamente.

Jorge Juan y Antonio Ulloa haciendo mediciones en su expedición.

EXPEDICIÓN DE JORGE JUAN 

Y ANTONIO DE ULLOA

En el siglo XVIII todavía quedaban muchas cosas por descubrir en 

nuestro mundo. No nos referimos solo a nuevas tierras que explorar, 

sino también a asuntos científicos muy diversos. Para ampliar sus 

conocimientos sobre distintos campos del saber, como la física, la 

química, la astrología o la geografía, las potencias europeas pusieron 

en marcha expediciones por todo el mundo. 

La expedición transcurrió 

desde 1735 a 1746 y se desarrolló en Ecuador. 

¿Sabes dónde está ese país? Puedes localizarlo 

en el mapa de la página anterior.

Este instrumento se utiliza 
para realizar observaciones 
astronómicas. Permite medir 
la altura de los astros para 
saber nuestra posición y hacer 
cálculos para dibujar mapas.



Jorge Juan no fue solo un gran 
marino y científico, sino que 
también destacó en  otras 

materias como construcción 
naval, física, astronomía, 
geografía y cartografía. 

Además, también desarrolló 
funciones de diplomático y 

profesor. Incluso viajó a 
Inglaterra como espía para 

investigar cómo se construían 
los barcos ingleses.

Antonio de Ulloa destacó 
también en otros campos 

como física, química, 
matemáticas o mineralogía, 
donde llegó a descubrir un 
nuevo mineral: el platino. 

También tuvo como misión 
viajar por Europa 

recopilando informes, 
comprando libros e 

instrumentos científicos para 
las academias militares.

Alejandro Malaspina José Bustamante

Durante cinco años, de 1789 a 1794, recorrieron gran parte de las 

posesiones de la corona española de ese momento: viajaron por 

América, Oceanía y Asia. El objetivo del viaje era aumentar los 

conocimientos botánicos, zoológicos y geológicos de las tierras 

españolas, así como realizar observaciones astronómicas y mapas 

de las costas.

LA EXPEDICIÓN 
MALASPINA

Otros dos importantes marinos que llevaron a cabo un gran viaje 

fueron Alejandro Malaspina y José Bustamante.



En la expedición  también viajaron 

naturalistas, pintores, cartógrafos ... En el 

Museo contamos con algunos instrumentos 

que se usaron en este viaje como, por 

ejemplo, una caja de instrumentos de dibujo. 

Durante el viaje dibujaron de todo: insectos, aves, mamíferos, 

peces y paisajes. Capturaron especies que en Europa no se 

conocían. Incluso trajeron animales disecados, un espléndido 

herbario y una amplia colección de minerales y rocas. 

Escribieron diarios y cuadernos de apuntes para dar a conocer 

lo que habían visto. Toda la documentación reunida en el viaje 

formó un auténtico tesoro de sabiduría.  

Aquí puedes observar alguno de esos dibujos que realizaron 

durante la expedición y que representan animales del cielo, 

mar y tierra. ¿Los reconoces?  

También se encontraron con algunos animales sorprendentes. 

Te proponemos dibujar uno de ellos a partir de la descripción 

que dieron de él:   

«Es un pequeño anfibio translúcido, cabezón, con ojos 

pequeños, boca grande, dientes diminutos y lengua retráctil 

cual gigantesca rana, complementos de un tronco compacto 

movido por cuatro patas y una cola».   

Busca de qué animal se trata al final del cuadernillo.   

G _ _ _ O

_ _M _ _ _ R _ _ _ _



Cosme Damián Churruca

Fueron dibujando con todo detalle los mapas de las zonas 

exploradas con la idea de crear un atlas marítimo. Con la 

realización de estos mapas se reforzaba la presencia de España en 

la zona y se reafirmaba la posesión de esas tierras frente a otros 

países europeos.

Cosme Damián Churruca fue otro importante marino que 

dirigió una expedición cuyo objetivo era conocer mejor 

todo el territorio español de Norteamérica. Para llevar a 

cabo su misión la expedición se dividió en dos grupos: 

uno recorrería la zona de las islas del Caribe y las costas 

mexicanas y el otro las costas del continente. 

Durante su viaje usaron diferentes instrumentos náuticos. De 

todos ellos puedes encontrar ejemplos en el Museo.

EXPEDICIÓN GEOGRÁFICA 

DEL ATLAS MARÍTIMO 

Es un instrumento que 

permite conocer la posición 

de un barco en el mar 

mediante la observación de 

dos puntos: el sol y el 

horizonte. 

S _ X _ _ _ T _

Es un instrumento que permite 

ver de cerca objetos lejanos.

C _ _ _ _ _ _ O

¡Busca estos instrumentos en la sala del 

Museo y rellena su nombre! Las cartelas que 

los acompañan pueden ayudarte.



Muchas de las expediciones realizadas en esta época dibujaron los 

primeros mapas de zonas por donde nunca antes había pasado un 

europeo. Este es el caso de las expediciones del marino Juan de la 

Bodega y Quadra, que recorrió la costa oeste americana desde 

México hasta Alaska.

En las salas hay una escultura de este 

marino. ¿La has visto? Búscala. 

Un cartógrafo es 

aquel que se 

encarga de la 

realización de los 

mapas. En 

aquella época 

era una labor 

muy complicada 

ya que se 

realizaba 

recorriendo y 

dibujando poco 

a poco cada 

palmo  de costa. 

EXPEDICIONES DE JUAN 

DE LA BODEGA Y QUADRA

Su labor como cartógrafo fue fundamental para la corona española, 

ya que permitió reclamar esas tierras para el rey frente a otros países, 

valiéndose de sus mapas para delimitar las fronteras. 

ENTRADA
MUSEO

1. Cuadrante acimutal.

2. Retrato de Jorge Juan.

3. Retrato de Antonio de Ulloa.

4. Retrato de Alejandro Malaspina.

5. Retrato de José Bustamante.

6. Caja con instrumentos de dibujo.

7. Retrato de Cosme Damián Churruca.

8. Catalejo.

9. Sextante.

10. Escultura de Juan de la Bodega y Quadra.
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SALA DE LOS MARINOS CIENTÍFICOS DEL SIGLO XVIII.

Soluciones: 

- Se trata de un ajolote. Busca una imagen en internet y comprueba si se parece 
   al tuyo.
 
- Puma / Tortuga / Ganso
 
- Catalejo / Sextante  
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