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RESUMEN

Se describe la obra botánica del médico venezolano José María Vargas a través del
seguimiento de los contactos que mantuvo con botánicos y naturalistas contemporáneos, y
el estudio detallado de las muestras que personalmente colectó en el Valle de Caracas. Las
200-300 colecciones que realizó Vargas se encuentran depositadas en al menos seis dife-
rentes herbarios extranjeros y representan evidencia suficiente para considerarlo como el
primer colector de plantas venezolano. La colección Vargasiana incluida en el Prodromus
de Augustin Pyramus de Candolle es una de las colecciones venezolanas de mayor impor-
tancia en cuanto a la relación entre el número de muestras y la cantidad de novedades taxo-
nómicas. Se incluye una selección de imágenes inéditas de los especímenes Vargasianos
depositados en el herbario Candolleano (G-DC) del Conservatorio y Jardín Botánico de
Ginebra y en los herbarios norteamericanos del Jardín Botánico de Nueva York (NY) y el
Instituto Smithsoniano (US).
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ABSTRACT

The botanical work of the Venezuelan physician José María Vargas is described
through an analysis of the contacts that he maintained with contemporary botanists and
naturalists, as well as through a detailed study of the collections he made in Caracas. The
200-300 collections, deposited in at least six different foreign herbaria, are sufficient evi-
dence to consider Vargas as the very first Venezuelan plant collector. The Vargas collection
included in the Prodromus of Augustin Pyramus de Candolle is one of the most important
Venezuelan collections cited, based on the number of specimens and taxonomic novelties.
A selection of previously unpublished images of Vargas collections deposited in the de
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Candolle Herbarium (G-DC) at the Conservatory and Botanical Garden of Geneva and in
the American herbaria of the New York Botanical Garden (NY), and the Smithsonian Insti-
tution (US) is presented.

Key words: Botany, Floristic, History, José María Vargas, Venezuela

INTRODUCCIÓN

La idea de resaltar el papel que el médico venezolano José María Vargas
(1786-1854) (Fig. 1a) desempeñó en el desarrollo de la botánica en Venezuela no
es nueva y algunos esfuerzos preliminares por conocer este aspecto ya fueron
adelantados en diferentes períodos de las ciencias naturales venezolanas. Tal co-
mo indicaron Villanueva (1883) y Texera (1991), esta labor se ha dificultado prin-
cipalmente debido a lo escasa y fragmentaria que es la documentación que
relaciona a Vargas con esta área.

El primer esfuerzo por entender la contribución de Vargas a la botánica fue
publicado por Adolfo Ernst (1877) en lo que puede considerarse como el análi-
sis más detallado sobre las colecciones botánicas que hizo y su repercusión en
los florecientes estudios botánicos de comienzos del siglo XIX. Parte de esta in-
formación fue producto del intercambio epistolar que Ernst mantuvo con Alp-
honse y Casimir de Candolle, segunda y tercera generación de la renombrada
familia de botánicos ginebrinos. Posteriormente, Villanueva (1883) publica una
de las más completas biografías de Vargas y le dedica un capítulo a su obra botá-
nica, gran parte del cual reproduce la información aparecida en el trabajo que
Ernst publicó cinco años antes. Villanueva también incluyó el extenso intercam-
bio epistolar que Vargas mantuvo con varios de los más notables botánicos de su
tiempo, entre ellos Augustin Pyramus de Candolle (Ernst 1877) (Fig. 1b). Tal co-
mo fuera indicado por Tamayo & Moreno (2001) y corroborado en esta investi-
gación, existen evidencias suficientes para afirmar que Vargas mantuvo estrecho
contacto con varios botánicos, especialmente con A.P. de Candolle, y llegó a
convertirse en el primer colector botánico venezolano. Otro análisis de la corres-
pondencia entre Vargas y varios botánicos ginebrinos fue aparentemente inicia-
do también por el botánico suizo Luciano Bernardi (1920-2001) (P. Perret, com.
pers.), pero el mismo nunca llegó a concretarse. 

Con este artículo se pretende esclarecer de manera objetiva la contribución
de Vargas a la ciencia botánica, haciendo énfasis en una caracterización de las
colecciones de plantas que realizó fundamentalmente en Venezuela, parte de
ellas actualmente depositadas en el herbario asociado al Prodromus de de Can-
dolle (G-DC). El presente análisis se basó en el estudio de esas colecciones y de
toda la correspondencia original que mantuvo Vargas con Augustin Pyramus de
Candolle (Fig. 1c-d). De igual manera se recabó información en los registros in-
ternos y la colección de plantas del Herbario Nacional de los Estados Unidos
(US), el Herbario del New York Botanical Garden (NY) y el Herbario del Museo
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de Historia Natural de la Universidad de Florencia, Italia (FI). Informaciones
clave sobre las actividades botánicas de Vargas fueron extraídas de las publica-
ciones de Ernst (1877), Villanueva (1883) y Texera (1991).
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Fig. 1. a. José María Vargas, retrato realizado por Martín Tovar y Tovar, Palacio de las
Academias, Caracas. b. Augustin Pyramus de Candolle, original depositado en la
Biblioteca de la Universidad de Ginebra. c-d. Extractos de la primera carta que
José María Vargas escribió a Augustin Pyramus de Candolle, depositada en los
Archivos de la Biblioteca del Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.
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Este trabajo pone en evidencia la trascendencia de la obra botánica de Var-
gas, no solamente a través de la confirmación de su rol como primer colector ve-
nezolano de plantas, sino también a través de la caracterización de sus colecciones,
de un valor totalmente insospechado para estudios taxonómicos y florísticos en
Venezuela. Las muestras de Vargas depositadas en el Herbario G-DC dan una idea
bastante acertada de su rigurosidad en el área botánica, sin embargo, el estableci-
miento del número total de ejemplares que envió a Europa, a través del análisis de
sus colecciones depositadas en FI y P, sigue siendo fundamental para lograr un en-
tendimiento completo de su obra como colector. Los hechos históricos que origi-
naron la lamentable ausencia de muestras de Vargas en los herbarios venezolanos
son ciertamente de actualidad y requieren de una profunda reflexión. Entre mu-
chos elementos se puede resaltar la importancia que debe darse a instituciones co-
mo herbarios y centros de investigación, que tienen bajo su responsabilidad la
conservación de productos derivados del ejercicio científico.

INICIOS DE VARGAS EN LAS CIENCIAS BOTÁNICAS

La introducción de Vargas a los estudios botánicos es la consecuencia de
una serie de eventos informales que ocurrieron durante el primer tercio de su vi-
da. La pasión que Vargas vivió por la botánica puede claramente apreciarse en un
fragmento de la carta reproducida por Ernst (1877) en la que Vargas le comenta al
botánico suizo Heinrich Wydler (1800-1883), en aquel tiempo curador del Herba-
rio de de Candolle “Confieso a Usted que si pudiese dejar enteramente mi prácti-
ca, a nada me dedicaría con más gusto que a la botánica”. Autores como Grisanti
(1954) llegan incluso a asegurar que en Vargas predominó siempre una vocación
de naturalista innato, siendo su profesión de médico un medio de subsistencia. 

La descripción de los siguientes eventos de su vida puede ser de importan-
cia para comprender el papel que Vargas jugó en el desarrollo de la botánica
americana. Vargas ya ostentaba el título de Doctor en Medicina en el año 1808
(Villanueva 1883), pero es solamente años más tarde cuando entra por primera
vez en contacto con la ciencia botánica. A finales de 1813, contando apenas con
27 años, Vargas parte a Edimburgo (Escocia) a fin de continuar su preparación
como médico. Allí se dedica, entre otros, a los estudios de anatomía, cirugía,
obstetricia y química, y además realiza cursos de botánica bajo la dirección del
Prof. Daniel Rutherford (1749-1819). Ernst (1877) sugiere algunas dudas sobre
la influencia que Rutherford pudo haber ejercido sobre Vargas en el área de la
botánica, al indicar que “el mismo no ocupó puesto alguno en esa ciencia”. No
obstante, es de destacar que Rutherford ya había publicado una importante obra
sobre botánica sistemática (Rutherford 1793) y había ocupado el cargo de direc-
tor del Real Jardín Botánico de Edimburgo entre 1786 y 1819.

Vargas pasó de Edimburgo a España y Francia (Anónimo 1854; Bruni Ce-
lli 1993), donde adquirió gran cantidad de conocimientos en el área de medicina
y algunas ramas de las ciencias naturales. De acuerdo a Villanueva (1883) llegó
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a dominar el idioma inglés y el francés con tanta propiedad como el castellano,
de manera que hablaba y escribía en cualquiera de ellos con igual facilidad. Es-
te dominio de las principales lenguas cultas de la época fue fundamental para el
extenso intercambio epistolar que Vargas mantuvo posteriormente con botánicos
y médicos de todo el mundo.

El regreso de Vargas al continente americano, específicamente a Puerto Ri-
co, en el año 1817 representa un capítulo relevante para su introducción práctica
en el área de la florística. En esta isla conoce directa o indirectamente a botánicos
de la talla de A. Plée, C. Bertero y H. Wydler; es con el primero de éstos con quien
comenzó los reconocimientos botánicos llevados a cabo en Puerto Rico. Detalles
de la relación científica que mantuvo Vargas con éstos y otros botánicos se expo-
nen posteriormente. Vargas regresa a Venezuela a fines de 1825 y ya en 1829,
siendo presidente electo de la Sociedad Económica de Amigos del país, hace pu-
blicar algunas “memorias” sobre el café, cacao, añil, vainilla, tabaco, algodón y
otros frutos. De igual manera propició la fabricación de algunos modelos de má-
quinas agrícolas, entre ellas una máquina para descascarar arroz (Ernst 1877). 

Entre los años 1829 y 1834, involucrado enteramente con la vida universi-
taria y alejado de las tensiones políticas que vivía Venezuela, Vargas se da a la ta-
rea de enviar muestras de plantas venezolanas a renombrados botánicos
europeos, siendo el más destacado de ellos Augustin Pyramus de Candolle (Fig.
1b). Como se verá posteriormente, éste fue un período de esplendor para el de-
sarrollo de Vargas como botánico. En 1835 deja el ámbito académico y conse-
cuentemente se ve reducida su contribución botánica ya que se involucra con la
convulsionada vida política del país. En ese mismo año es nombrado Presidente
de la República (representa el primer presidente civil en la vida política de Vene-
zuela), pero en 1836 renuncia definitivamente al cargo debido a presiones polí-
ticas. A partir de 1837 reanuda sus labores universitarias en las cátedras de
Anatomía, Cirugía, Obstetricia, Química, realizando esfuerzos por introducir la
botánica como disciplina universitaria. A partir de este momento, hasta su muer-
te en Nueva York en 1854 (Anónimo 1854), aparentemente no pudo continuar in-
volucrándose de manera activa con la botánica; sin embargo, la correspondencia
expuesta por Villanueva (1883) sugiere un gran intercambio de ideas sobre plan-
tas nativas con Fermín Toro. 

INTERCAMBIO CIENTÍFICO CON BOTÁNICOS Y NATURALISTAS
EUROPEOS

Vargas tuvo un intenso intercambio científico con varios botánicos y natu-
ralistas extranjeros. Los rastros de este intercambio son bastante escasos, pero
aquellos a los que se ha dado seguimiento revelan que la obra de Vargas tiene
gran e insospechada importancia para el Neotrópico. A continuación se destaca
la relación que Vargas mantuvo con Auguste Plée, Carlo Giuseppe Bertero, Ma-
rie-Philippe Mercier y Augustin Pyramus de Candolle.
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Auguste Plée (1787-1825)
Auguste Plée fue un naturalista francés que por cuenta del Museo de Histo-

ria Natural de Paris visitó las Indias Occidentales (hoy conocidas como Las Anti-
llas) y Venezuela entre los años 1820 y 1825 (Knuth 1928; Stafleu & Cowan 1976).
Dedicado a recoger plantas para esa institución francesa, Plée visitó a la Isla de
Puerto Rico donde a la brevedad entró en contacto con Vargas. En una carta repro-
ducida por Villanueva (1883), Vargas indica a H. Wydler que teniendo bastante
amistad con Plée quiso distraerse de la actividad medico-quirúrgica y lo acompa-
ñó tres a cuatro meses con el objeto de conocer la vegetación de la isla. De acuer-
do a Villanueva (1883), ambos investigadores al principio sólo recorrían los
alrededores de San Juan, pero el 9 de marzo de 1823 emprendieron viaje al inte-
rior. Pasaron 22 días en Caguas y sus cercanías, luego fueron hacia Patillas, en don-
de colectaron 12 días y a Ponce, en donde invirtieron 28 días. Las colecciones que
Plée realizara en la Isla de Puerto Rico, algunas de ellas recogidas por o en conjun-
to con Vargas, se encuentran actualmente depositadas en el Herbario del Museo de
Historia Natural de Paris (P). 

El mismo Wydler había visitado las Indias Occidentales en el año 1827 por
encargo de A.P. de Candolle y se había dado a la tarea de hacer el reconocimien-
to de la flora de Puerto Rico. Prueba de ello son las colecciones que de este bo-
tánico están en el herbario G-DC.

Carlo Giuseppe Bertero (1789-1831)
Bertero fue un físico y botánico italiano que recorrió las Indias Occidenta-

les entre 1816 y 1821 (Stafleu & Cowan 1976; Delprete et al. 2002) y muy proba-
blemente coincidió con Vargas en la Isla de Puerto Rico. Con esta investigación
no se constató el intercambio que se pudo haber establecido entre ellos, pero
prueba del afecto que Bertero tenía por el científico venezolano es el empleo del
nombre Vargasia como un nuevo género de las Sapindaceae que halló en Santo
Domingo (Bertero ex K.P.J. Sprengel, Syst. Veg. 2: 283, 388. Jan-Mai 1825).

Marie-Philippe Mercier (1781-1831)
Uno de los botánicos que entró en contacto y posteriormente recibió plan-

tas de Vargas fue Mercier, botánico francés nacido en la Isla de Martinica (Briquet
1940). De acuerdo a Villanueva (1883), fue aparentemente un distinguido ciuda-
dano peruano llamado Pedro Abadía quien puso a Vargas en contacto con Marie-
Philippe Mercier. En el marco de este intercambio científico Vargas le envió a
Mercier más de 500 especies (quizás sólo hace alusión a especímenes), así como
muchas muestras de quina, vainilla y otros frutos del país, recibiendo de él en
cambio, libros, papel para secar y algunos objetos de estudio (Villanueva 1883).

En 1822 Mercier se trasladó a Ginebra donde se entregó enteramente al es-
tudio de la botánica bajo la dirección de A.P. de Candolle. Esto fue de gran im-
portancia para el científico venezolano, ya que de acuerdo a Knuth (1928),
Briquet (1940) y Candaux et al. (2004), fue Mercier quien sirvió inicialmente de

140 Stauffer, Duno de Stefano, Dorr, Jacquemoud y Fumeaux

7.Dr.joseMariaVargas  4/24/06  10:38 PM  Page 140



intermediario entre Vargas y el ilustre botánico ginebrino. Aparte de las numero-
sas colecciones que Mercier recibió directamente de Vargas, aparentemente tam-
bién recibió de A.P. de Candolle un reducido número de muestras duplicadas del
herbario del Prodromus (Lasègue 1845).

El herbario de Mercier, conteniendo un número considerable de plantas
antillanas (entre ellas algunas de Vargas), fue calificado frecuentemente como
muy rico. Después de su muerte el herbario fue comprado por el naturalista bri-
tánico Philip Barker Webb (1793-1854) (Lasègue 1845; Stafleu & Cowan 1976).
El Herbarium Webbianum, con alrededor de 300.000 especímenes, está actual-
mente depositado en el Herbario del Museo de Historia Natural de la Universi-
dad de Florencia (FI) (Briquet 1940; Steinberg 1977; Holmgren et al. 1990). Por
medio del botánico suizo Stefano Moricand (1779-1854) algunos duplicados de
la colección de Mercier fueron también depositados en el Herbario del Prodro-
mus (G-DC) y al Herbario Delessert (actualmente considerado como el cuerpo
principal del Herbario G) (Briquet 1940).

Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841)
El intercambio científico entre Vargas y el ilustre botánico ginebrino Au-

gustin Pyramus de Candolle (Fig. 1b) es, de acuerdo a la presente investigación,
el de mayor impacto para la botánica neotropical. El mismo se inició el 21 de ju-
nio de 1826, fecha en la que el botánico ginebrino le solicita a Vargas plantas del
Nuevo Mundo y le ofrece por su parte monografías, libros, plantas europeas y
papel para secar en cantidad suficiente (véase carta reproducida en Villanueva
1883). La respuesta a este pedido no puede haber sido de mayor agrado para Var-
gas y en carta con fecha 4 de diciembre de 1826 le indica al botánico ginebrino
que “hará cuanto esté de su parte por llenar sus deseos” (Fig. 1c-d). Como se de-
tallará más adelante, Vargas envió a Ginebra alrededor de 300 especímenes de
plantas venezolanas, muchas de las cuales serían descritas por A.P. de Candolle
y otros colaboradores del Prodromus como nuevos taxa para la ciencia. Como
prueba de respeto por la obra botánica de Vargas,A.P. de Candolle distinguió con
su nombre a un nuevo género de las Asteraceae: Vargasia (Prodr. 5: 676. 1836)
y en el mismo texto define al venezolano como un “rerum naturalium sagacis
observatoris” (hábil observador de la naturaleza).

Merece la pena indicar que fue Vargas quien adicionalmente le envió a A.P.
de Candolle tubérculos vivos del apio criollo (Arracacia xanthorrhiza Bancr.,
Apiaceae) con el fin de que este último hiciera ensayos sobre su cultivo en Euro-
pa (de Candolle 1829). Sobre este particular A.P. de Candolle escribe en sus me-
morias que “había esperado dotar a la Europa con una nueva legumbre, pero a
pesar de los esfuerzos por lograr su cultivo no he podido naturalizar a esta plan-
ta rival de la papa” (Candaux et al. 2004). Si las tentativas de A.P. de Candolle
hubieran resultado exitosas el nombre de Vargas habría estado asociado con un
nuevo capítulo de la historia de las plantas alimenticias en Europa. 
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INTERCAMBIO CON CIENTÍFICOS VENEZOLANOS

Fuera del intercambio científico que Vargas mantuvo con botánicos euro-
peos, Villanueva (1883) también refiere una serie de contactos en el ámbito na-
cional, entre los cuales destacan los realizados con los doctores Fermín Toro,
Jesús M. Benítez y Cruz M. Limardo. Especialmente con Fermín Toro mantuvo
una activa correspondencia en la que intercambia comentarios botánicos (véase
correspondencia incluida por Villanueva 1883). Ernst (1877) indica que entre los
años 1829 y 1830 Vargas realizó un intercambio botánico con el Licenciado J.M.
Benítez, quien le remitió plantas colectadas en La Victoria. En aquel tiempo tam-
bién obtuvo plantas de su amigo Cruz Limardo, con quien lo ligaba el interés de
establecer una pequeña empresa de producción de sulfato de quinina. 

Merece la pena indicar que aún cuando Adolfo Ernst (1832-1899) no fue
un discípulo directo de Vargas, igualmente se vio influenciado por su obra en el
campo de las ciencias naturales. Ernst no solamente rindió tributo a Vargas al
darle el nombre de Vargasia a la primera revista venezolana dedicada a las cien-
cias naturales (Ernst 1868) (Fig. 2), sino que distingue con el nombre de Varga-
sia a un nuevo género de las Ternstroemiaceae (actualmente asignado a las
Marcgraviaceae) (Ernst 1877).

LAS COLECCIONES DE VARGAS

Las colecciones que realizó Vargas en Puerto Rico tuvieron un destino poco
afortunado. En carta que el mismo le escribiera a H. Wydler (quien había llegado a
Puerto Rico poco tiempo después de la partida de Vargas a Venezuela) le refiere
que “Traje mis apuntes y la colección bien deteriorada (de plantas de Puerto Rico)
a este país (Venezuela), en donde una práctica extensa y muy desordenada y otras
muchas otras ocupaciones graves y penosas no me han dejado tiempo para volver
a mis plantas. El resultado es como debía suceder, que casi todas ellas están perdi-
das. Yo conservo el catálogo, pero no tengo tiempo para copiarlo”. Villanueva
(1883) indica no haber encontrado ninguna de las 600 muestras que aparentemente
Vargas colectó en Puerto Rico, ni tampoco el propio catálogo asociado al herbario.

Vargas había formado la colección más completa de plantas y minerales de
Venezuela (Anónimo 1854). Ernst (1877) pudo constatar que Vargas había deja-
do entre sus colecciones de historia natural un herbario, formado casi exclusiva-
mente por plantas venezolanas. De acuerdo a las palabras del propio Ernst
“parece que en los últimos años de su permanencia en el país (la muerte de Var-
gas ocurrió en Nueva York el 13 de julio de 1853) Vargas no tuvo lugar ni ánimo
para cuidar esta colección y cuando un cuarto de siglo más tarde, en diciembre de
1873, empezamos a registrar lo que aun existía de ella en uno de los salones de la
universidad (Universidad Central de Venezuela), hallamos la mayor parte de las
plantas totalmente destruidas e inutilizadas. Los restos de este herbario los con-
servamos en el Museo Nacional”. Como se indicará más adelante, Henri Pittier
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Fig. 2. Portada del primer número de la revista Vargasia, editada por Adolfo Ernst.
Cortesía de la Biblioteca del Royal Botanic Gardens, Kew.
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(1857-1950) al ver el estado deplorable de lo que quedaba del “Herbario Varga-
siano” consideró oportuno, y se puede agregar de manera acertada, su traslado al
herbario US. Lo antes expuesto confirma la ausencia de plantas colectadas por
Vargas en los herbarios venezolanos, a diferencia de algunos herbarios extranjeros.

De acuerdo a Holmgren et al. (1990), algunas colecciones de Vargas aparecen
mencionadas en los siguientes herbarios: Field Museum of Natural History (F), New
York Botanical Garden (NY), Smithsonian Institution (US), Museo de Historia Na-
tural de la Universidad de Florencia (FI), Universidad de Montpellier (MPU) y el
herbario del Prodromus de de Candolle (G-DC), colección que se mantiene separa-
da del herbario general del Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra (G). Las co-
lecciones de Vargas llegaron a estos herbarios por al menos cuatro vías diferentes:

1. Muestras enviadas por Vargas a A.P. de Candolle y actualmente deposita-
das en G-DC, aunque se presume que por esta vía pueden haber llegado también
a G y MPU. De acuerdo a Stafleu & Cowan (1976), algunos de los tipos mencio-
nados por de Candolle en sus primeras publicaciones pudieran estar no solamen-
te depositados en MPU sino también en el Museo de Historia Natural de Paris (P).

2. Muestras enviadas por Vargas a Mercier. Después de la muerte de este
último las muestras de su herbario fueron compradas por Philip Barker Webb y
tal como se ha podido comprobar, posteriormente depositadas en el Herbario del
Museo de Historia Natural de la Universidad de Florencia (FI) (Fig. 3).

3. Muestras que probablemente entregó A.P. de Candolle a Carl Friedrich
Meisner (1800-1874) durante el trabajo de redacción del Prodromus. Después
de la muerte de este último las muestras de su herbario fueron compradas por
John J. Croque (1824-1911) y actualmente se encuentran depositadas en NY. De
la presente investigación se presume que algunas plantas de este lote pueden ha-
ber llegado por la vía del intercambio al herbario F.

4. Muestras restantes depositadas en el Museo Comercial (Caracas) (de Can-
dolle 1880), encontradas por Pittier y posteriormente enviadas directamente a US. 

A continuación se detallan las colecciones de José María Vargas presentes
en tres de las instituciones antes mencionadas.

Muestras depositadas en el herbario de Candolle e incluidas en el Pro-
dromus (G-DC) 

En carta a Pedro Abadía (fechada 2 de diciembre de 1829) (véase correspon-
dencia expuesta en Villanueva 1883) Vargas indicó haber enviado 300 especies (en
realidad hace alusión a especímenes) de plantas por triplicado a los profesores de
Candolle y Mercier, y mencionó haber preparado otro envío de 150 especies tripli-
cadas (Ernst 1877). Knuth (1928) sugirió en cambio que Vargas había enviado a
A.P. de Candolle dos colecciones de 100 plantas cada una. La presente investiga-
ción sugiere que al menos 300 especímenes llegaron a Ginebra ya que durante la
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Fig. 3. Plantae Vargasianae depositadas en FI. Asclepias curassavica L. Cortesía del
Herbario del Museo de Historia Natural de la Universidad de Florencia.
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revisión del herbario G-DC se vieron colecciones de Vargas numeradas entre 1 y
300 (Fig. 4-8). Queda sin embargo como una incógnita el paradero de los restan-
tes 200 especímenes que aparentemente no fueron mencionados en el Prodromus
y que muy probablemente fueron intercalados en la colección general de G.

Ernst (1877) y Villanueva (1883) presentaron una lista de 90 especies colec-
tadas por Vargas que fueron incluidas en el Prodromus de de Candolle. El origen
de esta lista es completamente desconocido ya que hasta la fecha no ha sido publi-
cado un índice de colectores mencionados en el Prodromus (P. Perret, com. pers.).
Se pensaba que esta lista habría sido al menos colateralmente mencionada en algu-
na de las cartas que Adolfo Ernst envió a Alphonse de Candolle (de fechas 4 de sep-
tiembre de 1869, 26 de junio de 1871, 8 de enero de 1877 y 6 de enero de 1889), o
en la única carta que Ernst le envió a Casimir de Candolle (2 de octubre de 1866);
sin embargo, no es tal el caso y en ausencia de cualquier información adicional en
el registro del herbario G, el origen de la lista permanece desconocido.

Todos los especímenes de Vargas depositados en el Herbario del Prodromus
de de Candolle (G-DC) se encuentran relativamente bien preservados. Se trata de
93 colecciones que corresponden a 76 especies y 14 variedades (Fig. 4-8). Estas
colecciones representan a 26 familias, siendo las Asteraceae y Euphorbiaceae las
familias que cuentan con mayor número de colecciones (Tabla 1). La colección
Vargasiana es, en cuanto a la relación entre el número de muestras y la cantidad de
novedades taxonómicas, una de las colecciones venezolanas de mayor importan-
cia ya que casi 50 de estas 93 colecciones son tipos (29 holótipos y 19 síntipos). La
mayoría de estas novedades taxonómicas fueron descritas por el mismo Augustin
Pyramus de Candolle e intervinieron en menor grado su hijo Alphonse de Cando-
lle (1806-1893) y su nieto Casimir de Candolle (1836-1918), así como una pléya-
de de botánicos entre los cuales puede mencionarse a Christian Gottfried Daniel
Nees von Esenbeck (1776-1858), Jacques Denis Choisy (1799-1859), Johannes
Müller Argoviensis (1828-1896) y Michel Félix Dunal (1789-1856).

Las colecciones están compuestas en su mayoría por un solo ejemplar. En
una pequeña etiqueta puede leerse la siguiente información: nombre de Vargas
(como José Vargas), número de colección (si presente) y la localidad de Caracas
(Fig. 4-8). Al igual que con el resto de los colectores mencionados en el Prodro-
mus, la numeración de las colecciones de Vargas fue generalmente omitida por
Augustin Pyramus de Candolle y Alphonse de Candolle. Sin embargo, algunas
de las plantas que recolectara comienzan a ser indicadas con su número de colec-
ción a partir del volumen 8. 

Frecuentemente aparecen en las etiquetas los años 1829 ó 1830, correspon-
diendo esto más bien con las fechas de arribo de las muestras al Herbario Cando-
lleano y no los años en que Vargas podría haber colectado las plantas. La carta que
Vargas le escribió a Pedro Abadía de fecha 2 de diciembre de 1829 (ver corres-
pondencia expuesta en Villanueva 1883) parece confirmar esta cronología. 

Las muestras de Vargas sólo incluyen a Caracas como localidad. De acuer-
do a Winfried Meier (com. pers.), la mayoría de estas muestras incluidas en el
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Fig. 4. Plantae Vargasianae depositadas en G-DC. a. Rhytiglossa secunda Nees. b. Ste-
monacanthus macrophyllus Nees. c. Gomphrena iresinoides Moq. d. Cordia ca-
racasana. DC. Cortesía del Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.
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Fig. 5. Plantae Vargasianae depositadas en G-DC. Bignonia nitidissima A.DC. Cortesía
del Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.
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Fig. 6. Plantae Vargasianae depositadas en G-DC. a. Acalypha alopecuroides Jacq. b.
Caperonia palustris St.Hil. c. Croton gossypiifolius Müll.Arg. var. hibiscifolius
Müll.Arg. d. Jatropha multifida L. Cortesía del Conservatoire et Jardin botani-
ques de Genève.
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Fig. 7. Plantae Vargasianae depositadas en G-DC. a. Wigandia caracasana Humb.,
Bonpl. & Kunth. b. Salvia angulata Benth. c. Buddleja americana L. d. Solanum
nodiflorum Jacq. var. macrophyllum Dunal. Cortesía del Conservatoire et Jardin
botaniques de Genève.
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Prodromus fueron probablemente colectadas en los alrededores de Caracas. Se
trata de plantas normalmente asociadas a la flora ruderal caraqueña y general-
mente presentes en sitios expuestos. Sin embargo, las colecciones de Ericaceae
(Tabla 1) pueden haber sido colectadas en altitudes superiores a los 1.500 m snm.
De ello se puede suponer una eventual visita de Vargas al bosque nublado o subpá-
ramo del ahora Parque Nacional El Ávila, probablemente en la vertiente sur de La
Silla o la región de Galipán. Contando con familiares en La Guaira y habiendo si-
do su padre de origen canario, una visita de Vargas a la región de Galipán no es to-
talmente improbable. El pueblo de San José de Galipán ya contaba con un número
considerable de inmigrantes canarios a finales del siglo XVIII y el acceso a la re-
gión podría haber estado facilitado por la actividad agrícola que allí existía.

Fig. 8. Plantae Vargasianae depositadas en G-DC. a. Solanum radula Vahl. b. Bouchea
ehrenbergii Cham. Cortesía del Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.
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Tabla 1. Especies colectadas por José María Vargas mencionadas en el Prodromus de
A.P. de Candolle y depositadas en el Herbario G-DC. *Se indica el número de
partes cuando es mas de una.

Taxa Publicación en el *Partes Estatus Número Comentarios 
Prodromus de la del tipo de colector

muestra
Acanthaceae

Bravaisia floribunda DC. 9: 240 (1845) - - 122
Rhytiglossa secunda Nees 11: 340 (1847) 2 Síntipo 136

(Fig. 4a)
Stemonacanthus 11: 205 (1847) - Síntipo 1
macrophyllus Nees (Fig. 4b)

Amaranthaceae
Gomphrena iresinoides Moq. 13 (2): 383 (1849) - Síntipo 3

(Fig. 4c)
Telanthera frutescens Moq. 13 (2): 364 (1849) - Síntipo 227
Telanthera polygonoides Moq. 13 (2): 363 (1849) - 83

Apiaceae
Ptychotis vargasiana DC. 4: 109 (1830) - Holótipo 168 A.P. de Candolle

circa Caracas cl.
Vargas, et mecum
cum pluribus aliis
humanissime 
communicavit”
(cerca de Caracas,
amablemente 
enviado por el 
célebre Vargas junto
con otras muestras)

Apocynaceae
Aspidosperma vargasii A.DC. 8: 399 (1844) - Holótipo 132
Echites microcalyx A.DC. 8: 456 (1844) 2 Holótipo 109
Echites trifida Jacq. 8: 454 (1844) - - 188
Haemadictyon exsertum A.DC. 8: 426 (1829) - Holótipo 54
Tabernaemontana 8: 367 (1844) - - 17
amygdalifolia Jacq.
Thevetia neriifolia Juss. ex Steud. 8: 343 (1844) - - -

Aristolochiaceae
Aristolochia dictyantha Duch. 15 (1): 446 (1864) - - 53

Asteraceae
Achyrocline satureioides DC. 6: 220 (1838) - Síntipo -
var. remotifolia DC. 
Achyrocline vargasiana DC. 6: 220 (1838) - Holótipo 264
Baccharis rhexioides Humb., 5: 399 (1836) 2 - 273
Bonpl. & Kunth
Bidens caracasana DC. 5: 600 (1836) - Holótipo 210
Brotera trinervata Pers. 5: 636 (1836) 2 - 239
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Clibadium caracasanum DC. 5: 506 (1836) 2 Holótipo 293
Clibadium vargasii DC. 5: 506 (1836) - Holótipo 13
Emilia sagittata DC. 6: 302 (1838) - Síntipo 258
Eupatorium vargasianum DC. 5: 155 (1836) - Holótipo 258
Oyedaea verbesinoides DC 5: 577 (1836) 2 Holótipo 191
Stevia caracasana DC. 5: 119 (1836) 2 Holótipo 108
Vargasia caracasana DC. 5: 676 (1836) - Holótipo 267 A.P. de Candolle:

“In honorem cl.
Doct. Vargas 
Caracasani rerum
naturalium sagacis
observatoris” (en
honor al célebre
Doctor Vargas de
Caracas, hábil 
observador de la
naturaleza)

Verbesina acuminata DC. 5: 614 (1836) - Holótipo 122
Wedelia caracasana DC. 5: 541 (1836) - Holótipo 97

Begoniaceae
Begonia ottonis Walp. 15 (1): 292 (1864) - - 261

Bignoniaceae
Anemopaegma vargasianum DC. 9: 190 (1845) - Holótipo 245
Bignonia nitidissima A.DC. 9: 160 (1845) Holótipo 244

(Fig. 5)
Tecoma heterotricha DC. 9: 219 (1845) 2 Holótipo 36 La autoría de la 

colección no es
evidente, pero la
planta proviene de
Caracas.

Boraginaceae
Cordia caracasana DC. 9: 489 (1845) - Holótipo 140

(Fig. 4d)
Cordia dasycephala Humb., 9: 497 (1845) - - 226
Bonpl. & Kunth
Heliotropium cinereum Humb., 9: 540 (1845) - - 58
Bonpl. & Kunth
Heliotropium parviflorum DC. 9: 553 (1845) - Síntipo 56
Heliotropium parviflorum DC. 9: 553 (1845) - Síntipo 110
Tournefortia hirsutissima L. 9: 517 (1845) - - 218

Campanulaceae
Siphocampylus lantanifolius DC. 7 (2): 399 (1839) - Holótipo 119

Convolvulaceae

Continuación Tabla 1.

Taxa Publicación en el *Partes Estatus Número Comentarios 
Prodromus de la del tipo de colector

muestra
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Evolvulus longifolius Choisy 9: 449 (1845) - - 94
Ericaceae

Gaylussacia caracasana DC. 7 (2): 559 (1839) - Holótipo -
Thibaudia alnifolia Dunal 7 (2): 564 (1839) - Holótipo -
Thibaudia penduliflora Dunal 7 (2): 562 (1839) - Holótipo 190

Euphorbiaceae
Acalypha alopecuroides Jacq. 15 (2.2): 882 (1866) - (Fig. 6a) 62
Acalypha cuspidata Jacq. var. 15 (2.2): 858 (1866) - Nom. Inval. 298
genuina Müll.Arg
Acalypha tenuifolia Müll.Arg. 15 (2.2): 868 (1866) - Síntipo 280
Caperonia palustris St.Hil. 15 (2.2): 754 (1866) (Fig. 6b) 61
Croton gossypiifolius Müll.Arg. 15 (2.2): 538 (1866) - Síntipo 26
var. hibiscifolius Müll.Arg. (Fig. 6c)
Croton lobatus L. var. genuinus 15 (2.2): 667 (1866) - Nom. Inval. 60
Müll.Arg.
Croton niveus Jacq. 15 (2.2): 518 (1866) - - 202
Croton pungens Müll.Arg. 15 (2.2): 540 (1866) - Holótipo - Esta muestra no

fue encontrada en
el Herbario G-DC
aunque su 
presencia allí es 
indicada en el 
Prodromus.

Croton scaber Müll.Arg. var. 15 (2.2): 559 (1866) - Holótipo 299
viridis Müll.Arg
Excoecaria biglandulosa Müll. 15 (2.2): 1206 (1866) - Síntipo 229
Arg. var. aucuparia Müll.Arg.
Jatropha gossypiifolius L. var. 15 (2.2): 1087 (1866) 2 Síntipo 102
elegans Müll.Arg
Jatropha multifida L. 15 (2.2): 1089 (1866) - (Fig. 6d) 237
Phyllanthus acuminatus Vahl 15 (2.2): 381 (1866) - - 98
Phyllanthus lathyroides Müll. 15 (2.2): 403 (1866) - Síntipo 203
Arg. var. commutatus Müll.Arg. 

Gesneriaceae
Achimenes erinoides DC. 7 (2): 537 (1839) - Holótipo 251
Gesneria vargasii DC. 7 (2): 527 (1839) - Holótipo 120

Hydrophyllaceae
Wigandia caracasana Humb., 10: 184 (1846) 1829 2 (Fig. 7a) 11
Bonpl. & Kunth

Lamiaceae
Salvia angulata Benth. 12: 309 (1848) - (Fig. 7b) 74

Loganiaceae
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Buddleja americana L. 10: 438 (1846) - (Fig. 7c) -
Nyctaginaceae

Oxybaphus violaceus Choisy 13 (2): 432 (1849) - Síntipo 289
Phytolaccaceae

Ledenbergia seguierioides Moq. 13 (2): 14 (1849) 2 - 296
Phytolacca octandra L. 13 (2): 32 (1849) - - 141
Rivina humilis L. var. puberula 13 (2): 13 (1849) - - 213
Moq.

Piperaceae
Piper angustifolium Lam. var. 16 (1): 286 (1869) - Síntipo 278
cordulatum C.DC.
Piper colubrinum Link 16 (1): 319 (1869) - - 47
Piper peltatum L. 16 (1): 331 (1869) - - 18
Piper umbellatum L. 16 (1): 332 (1869) - - 279

Polygonaceae
Polygonum acre Humb., 14: 107 (1856) - - 51
Bonpl. & Kunth
Polygonum acre Humb., Bonpl. 14: 107 (1856) - - 79
& Kunth 
Triplaris caracasana Cham. var. 14: 172 (1856) 2 - 33
vargasii Meisn. 

Rubiaceae
Coutarea campanilla DC. 4: 350 (1830) - Holótipo - Vargas indicó el

nombre vulgar de
“campanilla” para
esta especie.

Hamelia chrysantha Sw. 4: 442 (1830) - - 116
Rubia relbun Cham. & Schltdl. 4: 592 (1830) - - -
Spermacoce hebecarpa DC. 4: 553 (1830) - Holótipo 22

Saxifragaceae
Escallonia caracasana Humb., 4: 4 (1830) 2 - 146
Bonpl. & Kunth

Schrophulariaceae
Capraria biflora L. 10: 429 (1846) - - 78
Capraria biflora L. 10: 429 (1846) - - 101

Solanaceae
Fregirardia vargasii Dunal 13 (1): 505 (1852) - Holótipo 249
Solanum flavescens Dunal var. 13 (1): 254 (1852) - Síntipo 211
albescens Dunal
Solanum nodiflorum Jacq. var. 13 (1): 46 (1852) - (Fig.7d) 63
macrophyllum Dunal
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Solanum radula Vahl 13 (1): 107 (1852) - (Fig. 8a) 253
Solanum tenuifolium Dunal 13 (1): 87 (1852) - Síntipo 104
Solanum tenuifolium Dunal 13 (1): 87 (1852) - Síntipo 246

Verbenaceae
Bouchea ehrenbergii Cham. 11: 558 (1847) - (Fig. 8b) 48
Lippia purpurea Jacq. 11: 581 (1847) - - 66
Lippia stoechadifolia Humb., 11: 584 (1847) - - 220
Bonpl. & Kunth
Priva echinata Juss 11: 534 (1847) - - 72
Stachytarpheta cayennensis Vahl 11: 562 (1847) - - 85
Stachytarpheta mutabilis Vahl 11: 565 (1847) - - 68
Verbena littoralis Humb., Bonpl. 11: 542 (1847) - Síntipo 86
& Kunth var. leptostachya DC.

Muestras en el Herbario del Smithsonian Institution (US)

En 1873 Ernst tuvo ocasión de ver los restos del Herbario Vargasiano entre
las diversas colecciones de historia natural que Vargas había donado a la Univer-
sidad y he aquí su comentario: “hallamos la mayor parte de las plantas totalmente
destruidas e inutilizadas y casi todas sin nombre u otras notas correspondientes”.
De acuerdo a Texera (1991) fue el mismo Ernst quien incorporó los restos de es-
te herbario al Museo Nacional. La carta que Henri Pittier le envió a John Isaac
Briquet (1870-1931), curador del Herbario Delessert en Ginebra, el 24 de abril de
1925 (Pittier 1925), no deja lugar a dudas sobre el destino final que tuvieron las
muestras de Vargas depositadas en el Museo Nacional. En esta carta Pittier comen-
ta “Ernst ya había formado una bella colección de plantas del país, conteniendo
numerosos especímenes del herbario de Vargas, del cual Usted tiene un duplica-
do en el Herbario de Candolle. En 1913, durante mi primera visita a Venezuela,
encontré en una de las salas de la residencia privada del director del museo un
montón de cartones con muestras medio destruidas. Era el herbario de Ernst, ca-
rente de espacio en los armarios ya que los mismos habían sido destinados a otro
fin. De entre un millar o más de muestras sólo pude salvar 17, entre ellas el tipo
del género Ernestiella (nunca publicado) y una planta de Vargas. Estas muestras
reposan ahora en el Herbario Nacional de Washington”. 

Recientemente se pudo confirmar la presencia en US de algunas de las
muestras que Pittier le mencionó a John Briquet en esta carta de 1925 (Fig. 9). Los
archivos de US indican haber recibido el 13 de octubre de 1913 un envío (en ca-
lidad de regalo) de Pittier, conteniendo 12 plantas del Herbario de Vargas (Cara-
cas), 16 plantas del Herbario Ernst (Caracas) y tres plantas misceláneas (Fig. 9).
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Fig. 9. Plantae Vargasianae depositadas en US. Lycianthes lenta (Cav.) Bitter var. endop-
sila Bitter. Cortesía del Smithsonian Institution.
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Las etiquetas de estas 12 colecciones de Vargas depositadas en US solamente in-
dican “ex Dr. Vargas Herbarium, Caracas” y carecen de la numeración vista en las
muestras que están depositadas en el Herbario del Prodromus. De acuerdo al li-
bro de registros del Herbario US, las muestras de Vargas fueron incluidas en el
herbario bajo los siguientes nombres (siguen el orden indicado en el registro):

Solanum sp. (Solanaceae), tres especímenes. Panicum maximum Jacq.
(Poaceae), un espécimen. Bucida buceras L. (Combretaceae), un espécimen. Pit-
hecellobium sp. (Fabaceae), un espécimen. Bowdichia virgilioides Kunth (Faba-
ceae), un espécimen. Bulnesia arborea (Jacq.) Engl. (Zygophyllaceae), un
espécimen. Henriquezia sp. (Rubiaceae), un espécimen; posteriormente identifi-
cado como H. nitida var. nitida. Tres especímenes sin identificar; uno de ellos
posteriormente seleccionado por Benítez & D’Arcy (1997) como lectótipo de Ly-
cianthes lenta var. endopsila Bitter (Solanaceae) (Fig. 9).

La falta de numeración en las muestras depositadas en US hace presumir que
se trata de colecciones que Vargas hizo posteriormente al año 1830 y por lo tanto no
tienen relación alguna con el grupo de muestras que le envió a A.P. de Candolle.

Muestras en el Herbario del New York Botanical Garden (NY)

Aparentemente Augustin Pyramus de Candolle le entregó a Meisner, botá-
nico suizo que trabajó con de Candolle entre 1825 y 1828, algunos duplicados de
las Polygonaceae que el mismo Meisner describió en el Prodromus. El herbario
personal de Meisner fue, de acuerdo a Stafleu & Cowan (1976), posteriormente
comprado por John J. Crooke y depositado en el herbario de la Universidad de
Columbia, actualmente incorporado al herbario NY. El motor de búsqueda del
“Herbario Virtual” del New York Botanical Garden (http://sciweb.nybg.org/s-
cience2/VirtualHerbarium.asp) permitió acceder al menos a tres especímenes de
Vargas depositados en ese herbario (Fig. 10). A continuación se indica la informa-
ción asociada a cada muestra:

Coccoloba caracasana Meisn. (Polygonaceae). Col.: J.M. Vargas 30. Cara-
cas. Síntipo. Triplaris caracasana Cham. var. vargasii Meisn. (Polygonaceae).
Col.: J.M. Vargas 33. Caracas. Síntipo (Fig. 10). Psammisia penduliflora (Dunal)
Klotzsch (Ericaceae). Col.: J.M. Vargas 190. Caracas. Síntipo. 

COLECCIÓN PRIVADA DE OBRAS BOTÁNICAS DE VARGAS 

Vargas había logrado no solamente formar la colección de minerales y de
plantas más importante de Venezuela, sino que contaba con el laboratorio de quí-
mica y la biblioteca privada más completos del país (Anónimo 1854). La colección
de obras botánicas de Vargas se nutrió de al menos tres fuentes conocidas: 1) obras
que adquirió en el marco de los estudios que realizó en el Reino Unido, 2) obras
que adquirió por el intercambio científico que mantuvo con Augustin Pyramus de
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Fig. 10. Plantae Vargasianae depositadas en NY. Triplaris caracasana Cham. var. vargasii
Meisn. Cortesía del New York Botanical Garden.
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Candolle, y 3) obras que recibió directamente de Augusto Plée mientras realizaban
estudios botánicos en la Isla de Puerto Rico.

De acuerdo a Villanueva (1883), los primeros estudios que Vargas realizó
en el área de la botánica se basaron, al menos parcialmente, en las obras de Ja-
mes E. Smith “An Introduction to Physiological and Systematical Botany”
(Smith 1807) y la obra de Carl Ludwig Willdenow “The Principles of Botany
and of Vegetable Physiology” (Willdenow 1805). Ernst (1877) indicó que Vargas
también habría recibido las siguientes publicaciones de A.P. de Candolle: Essai
sur les propriétes médicinales des plantes (de Candolle 1804), Théorie élémen-
taire de la botanique (de Candolle 1813), volúmenes 1-3 del Prodromus (de
Candolle 1824, 1825, 1828) y Organographie Végétale (de Candolle 1827). To-
das estas publicaciones fueron mencionadas por Ernst (1877) como presentes en
la Biblioteca de la Universidad, mientras que Villanueva (1883) indica haber vis-
to los mismos ejemplares en la Biblioteca Nacional y agrega que los mismos
mostraban continuamente notas marginales escritas por el mismo Vargas. 

Un inventario sistemático de las obras contenidas en la biblioteca de Var-
gas fue publicado por Bruni Celli (1993). En esta obra se describe con detalle la
colección de libros que, de acuerdo a diferentes indicios (firmas, dedicatorias,
citas en sus cartas, etc.), pertenecieron a Vargas y como se ha indicado anterior-
mente se encuentran depositados en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Esta
colección de obras evidencia el interés prioritario de Vargas por la medicina, pe-
ro también destaca sus afinidades con una amplia gama de especialidades liga-
das a las ciencias naturales, entre ellas la botánica. De acuerdo a Bruni Celli
(1993), la colección de libros botánicos de Vargas se compone de 15 obras, la
mayoría con notas marginales en las que adiciona caracteres morfológicos aso-
ciados a algunas especies o con notas críticas sobre algunos conceptos sistemá-
ticos emitidos por el autor. Se remite al lector a la excelente obra de Bruni Celli
(1993) para obtener información más detallada sobre cada una de las obras. De
todo esto se desprende que la Biblioteca Nacional de Venezuela cuenta en la ac-
tualidad con una colección de obras botánicas de inmenso valor histórico y cien-
tífico, paradójicamente casi desconocidas por la comunidad botánica nacional. 

VARGAS COMO AUTOR DE OBRAS BOTÁNICAS

En un breve ensayo sobre los trabajos científicos realizados por Vargas,
Díaz (1868) indicó que una parte considerable de sus manuscritos científicos se
habían conservado y aun formaban los mismos grupos en que él los había dis-
puesto. Díaz señaló también que desafortunadamente entre los documentos e
instrumentos científicos que, por una de las últimas disposiciones de Vargas, fue-
ron legados a la Universidad, nada apareció en relación con la botánica. De
acuerdo a Díaz (1868) y Texera (1991), Vargas habría publicado al menos cinco
trabajos botánicos, titulados de la siguiente manera: “Historia de la Botánica”,
“Organografía”, “Observaciones sobre el sistema de Linneo”, “Plantas útiles de
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Venezuela y Puerto Rico” y “Monografía sobre las gramíneas”. A esto quizás se
debe añadir un “cuaderno de notas” que, de acuerdo a Díaz (1868), frecuente-
mente era aludido en anotaciones sobre los especímenes de su propio herbario.
Hasta la fecha no se han conseguido indicios de que algunos de los trabajos bo-
tánicos escritos por Vargas hayan podido ser conservados.

VARGAS Y LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIOS BOTÁNICOS EN
VENEZUELA

Aparentemente Vargas trató de fundar una cátedra de Botánica en la Uni-
versidad Central de Venezuela, asignatura que tendría un carácter complementa-
rio a los estudios médicos. De la misma manera intentó promover diversas
iniciativas vinculadas a la botánica, tales como un museo de objetos naturales,
que según los estatutos debía fundar la Facultad Médica, y un jardín botánico
(Texera 1991). De acuerdo a Ernst (1877), la imposibilidad de formalizar una cá-
tedra botánica en la Universidad lo llevó a dictar, de manera privada, un curso de
botánica a seis de sus discípulos más aventajados. Entre éstos destacaban Ma-
nuel V. Díaz y Arístides Rojas, quienes asistían a las lecciones nocturnas que
Vargas impartía tres veces por semana (Villanueva 1883).

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo del Herbario y la Biblio-
teca (Patrick Perret y Patrick Bungener) del Conservatoire et Jardin botaniques
de Genève. Deseamos igualmente agradecer a Melissa Tulig (Manager de Bioin-
formática) del New York Botanical Garden por facilitar el acceso a las muestras
de Vargas incluidas dentro de la base de datos del NY y a Piero Cuccuini y Chia-
ra Nepi (Herbario del Museo de Historia Natural de la Universidad de Florencia)
por suministrarnos imágenes de algunas muestras colectadas por Vargas. Nues-
tro reconocimiento a Rose Gulledge del Herbario US por el acceso a los libros
de registro y a la Biblioteca del Royal Botanic Gardens, Kew, por habernos per-
mitido reproducir imágenes de la revista Vargasia. Ricarda Riina realizó una lec-
tura crítica del manuscrito. Gustavo Romero nos proporcionó literatura clave
para la realización del presente análisis y Winfried Meier (Universidad de Frei-
burg) colaboró con la identificación de las localidades y los tipos de vegetación
donde Vargas pudo haber colectado. 

BIBLIOGRAFÍA

Anónimo. 1854. “The Late Dr. Vargas” (obituario). New York Daily Times: 15 de
Julio de 1854.

Benítez de Rojas, C.E. & W.G. D'Arcy. 1997. The genus Lycianthes (Solana-
ceae) in Venezuela. Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 167-200.

7.Dr.joseMariaVargas  4/24/06  10:38 PM  Page 161



162 Stauffer, Duno de Stefano, Dorr, Jacquemoud y Fumeaux

Briquet, J. 1940. Biographíes des botanistes à Genève de 1500 à 1931. Ber. Sch-
weiz. Bot. Ges. 50a: 1-494. 

Bruni Celli, B. 1993. Huellas en sus libros. Catálogo de la Biblioteca del Doc-
tor José Vargas. Biblioteca Nacional, Contraloría General de la Re-
pública. Caracas.

Candaux, J.D., J.M. Drouin, P. Bungener & R. Sigrist (eds). 2004. Augustin Py-
ramus de Candolle. Mémoires et souvenirs (1778-1841). Genève.
Georg. [I-xv]. 1-591.

Candolle, A.P. de. 1804. Essai sur les propriétes médicinales des plantes. Didot
jeune. Paris.

Candolle, A.P. de. 1813. Théorie élémentaire de la botanique. Déterville. Paris. 
Candolle, A.P. de. 1824. Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. 1: 1-

748. Treuttel et Würtz. Paris.
Candolle, A.P. de. 1825. Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. 2: 1-

644. Treuttel et Würtz. Paris.
Candolle, A.P. de. 1827. Organographie Végétale. 2 vol. Déterville. Paris.
Candolle, A.P. de. 1828. Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. 3: 1-

494. Treuttel et Würtz. Paris.
Candolle, A.P. de. 1829. Notice sur l'Arracacha et quelques autres racines légu-

mières de la famille des Ombellifères. Bibliothèque Universelle. Sci.
& Arts 42: 318-339.

Candolle, A.P. de. 1880. La Phytographie. G. Masson. Paris. 
Delprete, P.G., G. Forneris & A. Pistarino. 2002. Carlo Bertero (1789-1831) in

the New World. Sida 20: 621-644.
Díaz, M.V. 1868. Vargas, algunos de sus trabajos científicos. Vargasia 1-3: 9-11.
Ernst, A. 1866. Carta a Casimir de Candolle (2 de octubre de 1866). Archivos de

la Biblioteca del Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.
Ernst, A. 1868. Introducción al primer fascículo. Vargasia 1-3: 1.
Ernst, A. 1869. Carta a Alphonse de Candolle (4 de septiembre de 1869). Archivos

de la Biblioteca del Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.
Ernst, A. 1871. Carta a Alphonse de Candolle (26 de junio de 1871). Archivos de

la Biblioteca del Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.
Ernst, A. 1877. Apoteosis del eminente ciudadano Dr. José Vargas. In: Adolfo

Ernst. Obras Completas (Blas Bruni Celli, comp.). Tomo IX, pp. 481-
482. Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas 1988.

Ernst, A. 1889. Carta a Alphonse de Candolle (8 de enero de 1889). Archivos de
la Biblioteca del Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.

Grisanti, A. 1954. Vargas íntimo: un sabio de carne y hueso. Su niñez, adoles-
cencia y juventud. Casa Editora Jesús E. Grisanti, Caracas.

Holmgren, P.K., N.H. Holmgren & L.C. Barnett. 1990. Index Herbariorum. Part
I: The herbaria of the world. 8th edition. New York Botanical Gar-
den, New York.

7.Dr.joseMariaVargas  4/24/06  10:38 PM  Page 162



Knuth, R. 1928. Initiae Florae Venezuelensis. Feddes Repert. 43: 739.
Lasègue, A. 1845. Musée Botanique de M. Benjamin Delessert. Librairie de For-

tin. Masson et Cie. Paris. 
Pittier, H. 1925. Carta a John Isaac Briquet (24 abril de 1925). Archivos de la Bi-

blioteca del Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.
Rutherford, D. 1793. Characteres generum plantarum. Edimburg.
Smith, J.E. 1807. An Introduction to Physiological and Systematical Botany.

Longman, Hurst, Rees and Orme. London. 
Stafleu, F.A. & R.S. Cowan. 1976. Taxonomic Literature ed. 2. Bohn, Scheltema

& Holkema. Utrecht.
Steinberg, C.H. 1977. The collectors and collections in the Herbarium Webb.

Webbia 32: 1-49.
Tamayo, F. & E. Moreno. 2001. José María Vargas, el primer botánico que tuvo

Venezuela. IX Jornada Anual de Investigación UPEL-IPC, 6-8 no-
viembre 2001. Resumen.

Texera,Y. 1991. La exploración botánica en Venezuela (1754-1950). Fondo Edi-
torial Acta Científica Venezolana, Caracas. 

Vargas, J.M. 1826. Carta a Augustin Pyramus de Candolle (4 de diciembre de
1826). Archivos de la Biblioteca del Conservatoire et Jardin botani-
ques de Genève.

Villanueva, L. 1883. Biografía del Dr. José María Vargas. Imprenta Editorial de
Méndez & Co. Caracas.

Willdenow, C.L. 1805. The Principles of Botany and of Vegetable Physiology.
University Press. Edimburg.

163Contribución del Dr. José María Vargas …

7.Dr.joseMariaVargas  4/24/06  10:38 PM  Page 163



7.Dr.joseMariaVargas  4/24/06  10:38 PM  Page 164



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


