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CONTEXTO  HISTORICO 

•LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACION 

•AÑOVER  EN  EL  S.-XVIII  

CASIMIRO  GÓMEZ  ORTEGA 

VIDA  Y  OBRA 

 

 

CASIMIRO  Y  AÑOVER 



La España de la Ilustración 

• Cambio de dinastía:  Fin de los 

Austrias,  llegan  los   Borbones  

procedentes  de  Francia 

 

• Felipe V  (1700-1746) 

• Nieto de Luis XIV . 

• Real Academia  

• Española y la Real  

• Academia de la Historia 

• (Real  Acequia del Jarama) 



Fernando  VI  (1746-1759) 

Política de 

neutralidad y paz  

El Marques de la 

Ensenada  realiza 

reformas en hacienda, 

comercio con America  

y marina 

 

Creación de  la  Real 

Academía de Artes de 

San Fernando en 1752 



Carlos  III  (1746-1788) 



•  Duque de Parma 

(como Carlos I) 

entre 1731 y 

1735, rey de 

Nápoles (como 

Carlos VII) y rey 

de Sicilia (como 

Carlos V) de 1734 

a 1759 y de 

España desde 

1759 hasta 1788 

Rey con experiencia: 



Carlos  III,  el político 

• Despotismo Ilustrado: 

 

• Importantes  reformas  sociales, 

políticas,  científicas,  militares, 

incluso  religiosas. 

• Construcción  de  red  radial 

carreteras, canales  de  riego  

• Liberalizó el comercio de los cereales  

• Potenció  el comercio  colonial con 

América, y formo compañías, como  

la de  Filipinas 



Carlos  III 

de su época datan 

la Puerta de 

Alcalá,  la Cibeles, 

el Museo del Prado 

(concebido como 

Gabinete de 

Historia Natural), 

el Hospital de San 

Carlos , o símbolos 

de identidad 

como el himno y 

la bandera 



Ó la Construcción  del  nuevo  Jardín 

Botánico  en  el  Prado, en sustitución 

del antiguo de Migas  Calientes 



Carlos  IV  (1788-1808) 

• (Revolución 

Francesa 1789) 

• Gobierno de 

Floridablanca. 

• Godoy, guerra 

con Portugal, 

1805 derrota 

de Trafalgar. 



CIENCIA ILUSTRADA EN  ESPAÑA 

 No comparable a la europea. 

 A pesar de todo Renovación 

Factores: 

•  Disminución del rigor de la censura 

•  Salida de científicos españoles al 

extranjero a estudiar 

•  Creación de Colegios y Academias 

científicas 

•  Contratación de prestigiosos 

profesores extranjeros: 

- PEHR LÖEFLING (1729-1756) 

- JOSEPH LOUIS PROUST (1754-1826) 



INSTITUCIONES ILUSTRADAS 

 Sociedades  de  Amigos  del  País 

 

 Academias  científicas: 

•  Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de 

Sevilla 

•  Real Academia  Medica  Matritense (José Hortega) 

•  Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona  

 

Reales  Colegios  de  Cirugía: 

•  Real Colegio de Cirugía de Cádiz (1748) 

•  Real Colegio de Cirugía de Barcelona (1764) 

•  Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid 

(1787) 

 

•  Colegio de Farmacéuticos de Madrid 



Añover en el  S. XVIII 

• Según el censo del 

Marques de la Ensenada 

la población era de 470 

vecinos (familias)  

• Apellidos influyentes: 

Carmena, Horcasitas, 

Cuellar, H/Ortega, … 

• Templo parroquial en 

ruinas, en 1727 se 

decide su demolición y 

hacer uno nuevo.  

• Auge  de  las cofradías  

de  San  Bartolomé  y la 

Veracruz 

 



Economía  de  la época 

• Auge económico, con dificultades y litigios 

con los  Diezmos. 

• Nuevos  regadíos  por la  Real  Acequia del 

Jarama (1741). Nuevos impuestos: Catastro. 

• Disputas  con  el  Real  Concejo de la Mesta. 

• Explotaciones de  yeso,  incluso  pescadores. 

• Fabrica  de  hilado  de  lana  y curtiduría. 

• Muchos años de  desastres  agrícolas. 

 



La agricultura de la época 

• Cultivos  tradicionales:  cereales, 

olivo,  viñas,  melones,…. 

• Sosa  o  barrilla 

• Se introduce  el  sen  y  el  esparrago 

 



4  de  Marzo  de  1741  

• Nace  Casimiro, hijo de  Pedro  Gómez 

Gutiérrez  y Bárbara  Ortega  Hdez. 

• (Archivo  Parroquial  Libro 8  folio 241) 



• Pedro Gutiérrez+  Fco  Hortega+  Alfonso  Hdez.+ 

• Petronila Fdez.  Gracia Vázquez  María de la Fuente 

 

 

 

Gabriel Gutiérrez  Gómez +  Francisco Hortega + María  Hdez. 

Bernarda Lucia      

 

 

 Pedro Gómez Grrez.    +   Bárbara  Hortega  Hdez.      José  Hortega + 

               Mariana Aztina  

 

 Inés Casimiro + Teresa + Pedro + 

  Teresa Lope Juan Herrera Eugenia Muñoz 

  Aguilar 

 

    Antonio Remigia 

      Valentín  + Juana Cabello 

      Ángel 

      Valentina 

        Juana 

 



José  Hortega  Añover -1703 

      Madrid -1761 

• Farmacia C/ Montera 

• Fundador  Real 

 Academia Médica  

Matritense (sede  en 

 su  botica). 

• Boticario  Mayor  

de  los  Ejércitos. 

• Viaja  al  extranjero 

• Sin hijos, protector de 

su  sobrino  Casimiro. 



Formación: 

A los 10 años 

ingresa becado 

en el Colegio  

Nª. Sª. de los 

Infantes 

 de Toledo 

para  estudiar  

Gramática  Latina 



En 1753 su tio 

lo lleva a 

Madrid, a las 

Escuelas  Pías 

de  Avapies. 

Posible 

contacto con 

las tertulias de  

rebotica  y con 

el botánico 

sueco  Pehr 

Löefling. 



Dos años mas tarde 

ingresa en el 

seminario de 

Cordelles de 

Barcelona, 

rudimentos  de 

matemáticas, 

gramática  griega, 

inglesa, francesa. 

Conoce  a  los  

Salvador, familia 

de  eminentes  

botánicos. 



1757-Bolonia  (Italia) 

Becado  por el 

Real Colegio de 

Cirugía de 

Cádiz, para 

estudiar 

Botánica, 

Medicina, e 

Historia  Natural 



Estudios  de  Medicina  y  Filosofia 

 

 

 

 

 

Convive  con  

Giusseppe 

Monti, profesor 

de botánica,  

no  aparece  

en  los listados  

del  Colegio  

Mayor de  

España. 
Teatro Anatómico de Bolonia 



A los 17 años  comienza  la 

correspondencia  con  C. Linneo 

sobre los 

estudios en 

España de 

Löefling, y los 

progresos de 

su sistema de 

clasificación 

en  Italia.  



En 1753  Linneo  publica  “Species plantarum” 

donde se dan las pautas de la  nomenclatura de 

las especies, que perdura hasta la actualidad 



Casimiro  se  convierte  en  

defensor  del  sistema 

“linneano”  (género  y  especie) 



En  1761 en  Padua  y Venecia  asiste  a las 

clases del anátomo-patologo Morgagni, 

precursor de la moderna  patología 



Su  tio  muere en 1761, y le  hace  heredero 

universal, a condición de que no olvide a sus 

parientes de Añover. 

• Regresa a Madrid a 

principios de 1762, 

recién  doctorado  en  

Filosofía  y  Medicina,  

se hace cargo de la 

farmacia sin tener 

titulo, que  obtiene al 

año siguiente. 

• Para entonces ya es 

miembro  de  la 

Sociedad Botánica de 

Florencia, y académico 

de la Matritense  de 

Medicina. 

 



Contrae matrimonio posiblemente 

en 1766 con Teresa Lope Aguilar, 

hija  del  Médico  de  Cámara   

“Hijuela del Dr. D. Alfonso Lope, 

Médico en esta Corte, Viudo de 

Aguilar”. 



Años en los que prevalece su formación 

literaria y humanista , tertulia  fonda 

de  S. Sebastián  amistad  con  los 

Moratín,  Iriarte, Cadalso ,… 



Casimiro Gómez Ortega es nombrado 

Primer Profesor interino del Real 

Jardín Botánico  el 27 de septiembre 

de 1771. Casi un año después el 29 de 

julio de 1772, el rey Carlos III le 

nombra Primer Catedrático del 

Jardín con un sueldo de 12.000 reales 

 



Se decide el traslado del  jardín de Migas  

Calientes, de la actual Puerta de Hierro, al 

paseo del Prado  (Real  Orden de  25 julio 1774): 

“Hallándose  el  Jardín 

Botánico  extramuros  y 

distante  de  esta  Corte, y 

casi  inútiles  sus  plantas 

por  falta  de  cultivo, 

dispuso  el  Exmo. Sr. 

Conde de  Floridablanca  

por orden  del  Rey  N.S.  

el establecimiento  de  

éste  y Casa  de  Reales  

Estudios  de  Botánica,  

junto  a  las  calles  del  

Prado  para  que  el  

público  tuviera  a la  

vista  el  fomento  de  una 

ciencia tan  útil  al  

género  humano... “ 

 



• En 1775, viajó a París, 

comisionado para 

estudiar en el Jardin  

du Roi,  también  va a 

Inglaterra y Holanda 

para visitar sus  

jardines  botánicos.  

   Le nombraron  

miembro de la  Real 

Academia de Francia 

y de la Royal Society 

londinense . Conde de Aranda 



A su regreso en  1776 se  inician 

las obras para el traslado 



Planos del  RJB 

F. Sabatini  



• En 1778 se hace cargo  Villanueva, para 

darle carácter científico y pedagógico en 

cuyo extremo se eleva, a modo de telón 

escenográfico, la Estufa Fría o Pabellón de 

Invernáculos (en la actualidad, Pabellón 

de Villanueva). 

 
  



Inauguración  de todo 

el conjunto en 1781 



Puerta Real ,  Paseo del Prado 



Casimiro  solo impone que la distribución de 

los planos contemplen las plantaciones según 

las  24 clases  de  Linneo 



En 1789 Villanueva abre una puerta 

mas operativa en la fachada norte, 

Puerta de Murillo , hacia el Museo 



• El  Jardín  toma un  aspecto 

grandioso,  con  una  

distribución  sistemática , y  

sobretodo  pedagógica. 



Allí se daban 

enseñanzas teóricas 

de abril a julio y 

prácticas durante 

todo el año.  

Los asistentes a las 

clases recibían del 

Protomedicato el 

título de Botánicos. 

 



El recinto tenía 10 Ha., y se 

redujo a 8 al construir el 

Ministerio de Fomento en el S. XIX 



Carta  al Secretario de Indias (1777) : 

• “vivo en la firme persuasión de que si el 

Rey pacífico y sabio a influjo de su 

ministro, letrado e instruido, manda 

examinar las producciones naturales de 

la península, y de sus vastos dominios 

ultramarinos, a doce naturalistas, con 

otros tantos chymicos o mineralogistas 

esparcidos por sus estados, producirían 

por medio de sus peregrinaciones una 

utilidad incomparablemente mayor que 

cien mil hombres combatiendo por 

añadir al imperio español alguna 

provincia.” 

 



Pimienta  Tabaco 



 Nuez       Canela 

 moscada 



Que fueron objeto de una 

magnifica conferencia de la Dra. 

Teresa Telleria, Directora del RJB, 

el  26 de  abril  de 2005 

• Bajo el control y supervisión de 

Gómez Ortega, se crea en España, 

Hispanoamérica y Filipinas, una 

infraestructura coordinada de 

corresponsales y jardines botánicos; 

que hacen posible, una serie de 

expediciones metropolitanas y 

ultramarinas a Nueva España, 

Puerto Rico, Perú, Chile, Nueva 

Granada, Filipinas, etc 



Hipolito Ruiz y Jose Pavón 

• Expedición al 

Virreinato de Peru, 

junto con Dombey 

(1777) 

 

• Fieles discípulos, 

que intervendrán 

en las disputas 

posteriores con 

Cavanilles  
Hipolito Ruiz 



Gomortega  o  Keule 



De destacar en las expediciones 

• Su celo en que no se 

aprovechasen potencias 

extranjeras ,manda a 

Cadiz  a Juan Cuellar 

a que fiscalice lo que 

traia Dombey 

 

Su interes económico y 

estratégico, 

comisionado de Cuellar 

a Filipinas a cultivar 

canela (monopolio 

holandes) 



(1784) Boticario Mayor 

Sus cargos en el 

Colegio de Farmacia 

al diversificarse del 

Protomedicato 

(docente del RJB, 

examinador ,y 

visitador de las 

boticas), culminan 

con el nombramiento. 

Siendo uno de los tres 

cortesanos que 

conversaban 

diariamente con el 

rey. 



Academias  Cientificas: 

•  Academia Médica Matritense (1761) 

• Sociedad Botánica de Florencia (1762)  

• Real  Academia de la Historia (1770) 

• Real S. Vascongada de Amigos del País 

(1776) 

• Real S. Económica Matritense (1776) 

• Real Academia de Ciencias de París (1776) 

• Royal Society de Londres (1777) 

• Instituto de Bolonia (1783) 

• Real S.de Medicina de Londres (1789) 

• Sociedad de Farmacia de París (1796), 

Sociedad Linneana de Londres (1799) 



Extensa  Bibliografía  

Cientifica : 







Estudios  sobre  la  quina 

 



En 1783 Mutis inicia su expedición, 

cuyo fruto serian las obras: 

• Arcano de la quina 

•  Historia de los árboles de la 

    quina 

•  Flora de Nueva Granada 

 







En el campo de la química: 

• Traducción B. Sage(1785). Arte de 

ensayar oro y plata: bosquejo o 

descripción comparativa de la 

copelación de las substancias 

metálicas por medio del plomo …  

 

• Colección  de Minerales  en la 

Academia de Artillería de Segovia, 

junto al instrumental de L. Proust. 



Estudios hidrologicos 

• “Tratado de las 

aguas termales de 

Trillo…” 1778, 

quizás la obra 

mas sistemática y 

completa 

 

• Análisis de las 

aguas de 

Puertollano 

En Bustarviejo en 1774 origino una fiebre 

del oro en todo Madrid,  «tos pal norte» 



Traducciones 







Sensibilidad por la salud pública 

“El antimefítico o licor antipútrido..” 

Traducción del estudio del Dr. Janin 

 
Informe  dado al consejo por la Real 

Academia de la Historia en 10 de junio 

de 1783 sobre la disciplina eclesiástica 

antigua y moderna relativa al lugar de 

las sepulturas. Firmado: Antonio Mateos 

Murillo, Josef de Guevara Vasconcelos, Dr 

Casimiro Ortega, D. Gaspar Melchor de 

Jovellanos, Joseph Miguel de Flores. 

 



Decadencia: 

En Francia se ataca a 

España en la 

“Encyclopedie 

Methodique”, 

Cavanilles hace unas 

brillantes 

“Observaciones…” 

que se ganan el favor 

incondicional de 

Floridablanca, 

quizás prometiéndole 

algo 



Enfrentamiento con Cavanilles 

“Carta de un vecino de Lima” 

publicada en el Memorial 

Literario en 1788 y fechada 

en Lima en 1787, criticando 

“Monadelfia … 

Cavanilles, le atribuye la 

autoría: 

 “Creyose comúnmente que el 

autor anónimo era el Sr. 

Ortega y el mismo lo ha 

significado varias veces. Los 

hechos posteriores han 

acreditado más y más esta 

persuasión” 

 



• Jubilación (Destitución) en 1801, 

salida no muy honrosa a pesar de 

existir buena compensación 

económica. 

 

• Importante labor en la Real 

Academia de la Historia, y fructífera 

época de traducciones y escritos 

•   ¿Gran crisis de principio de siglo, 

Guerra de la Independencia, y 

gobierno de Jose I? 



• Al final de su vida (1817) con 

afán moralista realiza una 

revisión del “Ensayo acerca de la 

tortura ó cuestión de tormento…” 

del Codigo Alfonsino publicado en 

latin (1770) por D. Alfonso de 

Azevedo . Real Academia de la 

Historia 



Casimiro  y  Añover 

• Como el mismo afirma  en su 

“Relación  de  los  Meritos….”: 

…,é hijo legitimo de D. Pedro Gomez 

Gutierrez, y de Dª Barbara Ortega, 

naturales de esta misma Villa; y que 

así dicho su padre, como sus abuelos y 

ascendientes fueron siempre de 

familias  reputadas por de las mas 

honradas, fundadoras de aquella 

Población, y que exercieron los 

principales  cargos  de  República. 



• A pesar de marcharse a los 10 años, 

todo parece indicar que sus padres 

permanecieron  aquí. 

• Bajo el  tutelaje  de  su  tío José, su 

relación con el pueblo debió de seguir, 

ya que este tenía aquí otra farmacia. Y 

en su testamento  le  recuerda  a su 

familia  de  Añover. 

• El mantenía una pequeña explotación 

agrícola y una casa  con  un  huerto-

jardin  en la Plaza. 



El  cultivo  del  sen 

• Los numerosos cargos 

públicos y otras 

responsabilidades, no 

impidieron que el 

eminente Dr., realizase 

en su pueblo natal, una 

serie de investigaciones 

para la introducción en 

Añover, del cultivo del 

Sen ; rentable 

iniciativa, ideada como 

alternativa a los 

cultivos clásicos. 

 



El  sen,  planta medicinal de 

efecto laxante. 

• Lo  introduce  

realizando 

pruebas en secanos 

y regadíos,  y con 

buenos resultados, 

hace valer su 

poder para que sea 

en Añover un 

cultivo  libre de 

impuestos, lo 

consigue en Toledo 

en 1783. 



¿El  cultivo  de  los  espárragos? 

Se conocía su cultivo 

desde la época 

romana, 

principalmente por su 

poder diurético. 

Casimiro, muy en 

contacto con los 

jardineros de 

Aranjuez, 

posiblemente 

introdujo variedades 

holandesas. 



Hay datos de 1792 de plantaciones de 

esparragueras en El Sotillo(ó Lo Nuevo), 

de sus precursores (Bartolomé Sánchez, 

Manuel Gómez, Feliz Ruiz, Custodio 

Carmena, León de Villaseca, Alfonso de la 

Parra...), y de sus litigios en 1797 para 

conseguir que les rebajen los  diezmos, de 

1 manojo por cada 10, a 1 por 15 



El  Pilón  

EN EL AÑO DE MDCCLXXXIII  

HIZO A SUS EXPENSAS ESTA FUENTE… 

 

El  agua  proviene  de  lo que  se  dice  que 

era  su  casa  (manzana  del  Cine) 



Pilón  restaurado 



• “RITA. ¡Qué bobería! Desengáñese 

usted, señorita. Con los hombres y 

las mujeres, sucede lo mismo que 

con los melones de Añover. Hay 

de todo, la dificultad esta en 

saber escogerlos…..” 

Los ilustres 

amigos de 

Casimiro 

también tenían 

noticias de 

Añover: 



• Tiene muy presente a su familia, y 

lo utiliza como escusa para 

solicitar una segunda botica en 

Aranjuez, argumentando las 

necesidades de su  madre viuda y 

de su pobre familia de Añover 

• Al no tener hijos su testamento es 

a favor de sus sobrinos, 

especialmente de Valentín,  Angel  

y  Antonio Herrera; aunque su 

mujer, que le sobrevivió, lo respetó 

a medias 

 



Reconocimientos 

• La Historia probablemente no ha 

sido justa con Casimiro, su 

carrera profesional terminó 

truncada por su ansia de poder, 

y seguramente por envidias. 

• Ha mantenido viva su memoria 

la profesión farmacéutica, y sus 

cátedras de Historia de la 

Farmacia. 

• En  Añover, su pueblo natal: 



Además  de  la 

céntrica  calle  que 

tiene  dedicada, 

desde la esquina que 

debió ser su casa,  en 

1969 se  inician  los 

tramites  para 

erigirle  un 

monumento,  

creándose  una 

comisión  gestora 



Se elige al 

escultor 

Agustín de 

la Herrán 

Matorra 



Realiza  una  escultura,  quizás 

idealizada, que  no  refleja la conocida 

obesidad  de  D. Casimiro 



Inauguración el 22 de mayo de1973 



El monumento original 

en “el Pico del Pañuelo” 



Emplazamiento actual 



“Naturalistas para 

una Corte Ilustrada”  

 

Joaquín F. Quitanilla 

Editorial Doce Calles 



¡Muchas  Gracias! 


