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Cartagena de Indias, 1735.

¡Ulloa!
¡Bienvenido!

3

jorge_juan_interior.indd 3

30/11/2013 20:34:28

¡Jorge!

¡Bien! Los
franceses aún no
han llegado.

¡Ah, sí! Todavía no
me he acostumbrado
al ascenso...

¡Al fin llegué!
¿Qué tal va
todo?

¡Estupendo! ¡Aún no
me puedo creer que nos
hayan elegido para esto!
¡A nosotros, dos simples
guardiamarinas!

¿Qué tal tu
viaje?

¿Te habías imaginado
alguna vez una aventura
como esta, Jorge?

Tenientes
de navío,
recuerda.

No. La verdad
es que no...

¿Eh?
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Novelda, algunos
años antes.

Desde que murió su
padre el pobre Jorge
Gaspar anda algo
perdido.

Tranquila, Violante,
yo me encargaré de la
educación del chico.

Al fin y al
cabo, es el hijo
de mi hermano.
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Primero a Zaragoza.
Y luego... Dime, ¿te
gustaría ser un
caballero?

¿Dónde vamos,
tío Cipriano?

Sí, un
caballero.

¡¿Un
caballero?!
¿Yo?

Créeme,
Jorge, si te esfuerzas puedes
llegar muy muy
lejos.

Pero trendrás que
estudiar mucho, sólo
así lo lograrás.
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Portobelo (Panamá).
1735.

Señores,
ya podemos
empezar...

Estamos a punto
de comenzar nuestra
expedición, así que
haré las presentaciones.

Estos son don
Antonio de Ulloa y don
Jorge Juan, alféreces de
marina de la armada
española.

Yo soy Louis Godin,
y estos mis compañeros de
la Academia de Ciencias de
París, Charles Marie de la
Condamine y Joseph
Jussieu.

Nuestro objetivo es
claro: medir la lontigud de
un grado del meridiano a
partir del ecuador.

Otros compañeros
nuestros están al caer y
pronto partiremos.
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Señores, ¡es una misión
muy importante! Trataremos de
dilucidar de una vez por todas una de
las grandes dudas de la ciencia de
nuestro tiempo: la deformación en
la esfericidad de la Tierra.

Nuestras
mediciones
empezarán
aquí. En
Quito.

¡Vaya viaje
nos espera! ¿eh,
señor Juan?
¡Oh,
sí!

¡Seguro que en
su joven vida no ha emprendido usted aventura
como esta!

¡No crea, señor Godin!
A los doce años viajé al
lugar más maravilloso del
Mediterráneo: Malta.
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La Valletta. Malta.
1725.

Sí, Jorge.
¡La isla de
Malta!

El hogar de
los caballeros
de San Juan.

“Durante siglos estos caballeros han
mantenido a raya al infiel y socorrido a
los que han caído bajo su acero”.

Bienvenido a
su nuevo hogar,
señor Juan.

La Orden
a la que yo
pertenezco.

A nuestra Orden
sólo pertenecen los
hijos de las más
selectas y católicas
familias europeas.
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Usted tendrá el
honor de servir como paje
del Gran Maestre y aprenderá a ser un caballero.
¡Espero que sea digno de
tan gran ventura!

“Pues un caballero de San
Juan es un sabio, docto en la
ciencia de la navegación.”

“Un caballero también es un soldado,
entrenado en las más nobles artes de la guerra...”

“Pero, sobre todo, un caballero de
San Juan es hospitalario. Siempre al
cuidado de heridos y enfermos.”

“...y el manejo de todo
tipo de armas.”
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En algún lugar cerca de
Manta (Ecuador).

La forma
de la Tierra ha
sido siempre
motivo de controversia.

No es perfectamente esférica,
como se pensó en
un primer momento...

Yo opino que Isaac
Newton estaba en lo cierto
y el achatamiento se encuentra en los polos, pero
no todos en la Academia
piensan igual.

Si no que sufre
un achatamiento, pero
¿por dónde? Unos
dicen que por los
polos, otros que por
el ecuador.

Por eso
hemos puesto en
marcha esta expedición...

Midiendo la longitud de
un grado del meridiano
seremos capaces de
calcular su circunferencia.

... que, junto con
otra a Laponia, nos
aportará los datos que
necesitamos.
¿Laponia?
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“Sí. En estos momentos,
nuestro colega Pierre-Louis Moreau
Maupertuis regresa de las inmediaciones del Polo Norte con el
resultado de sus mediciones.”

A pesar de las
dificultades que
hayan pasado...

...¡Seguro que
su misión ha sido
más sencilla que
la nuestra!
¡Estas tierras
son tan duras!
¡Tan vastas!

Podemos tardar
años en completar nuestro cometido. ¿Y quién
sabe qué peligros nos
aguardan?

No tema por
los peligros, señor
¡Aquí tiene a un
Godin.
caballero de San Juan
dispuesto a defenderle
de todos ellos!
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¡Al ataque, compañeros!
¡Acabemos con esos piratas
berberiscos!
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¡Victoria!

En tus años con
nosotros te has convertido en un noble
caballero.

¡Buen trabajo,
Jorge!

Ahora debes volver
a tu país y hacerte
cargo de tu encomienda
en La Aliaga.
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Podemos hacer
dos grupos y...

Pero, La Condamine,
son oficiales de la armada,
¡tienen conocimientos
científicos!

Bueno,
¡Basta!

¡No os esforcéis!
¡Estos jóvenes españoles no
van a sernos de ayuda! ¡No
saben nada de matemáticas
o astronomía!

¡Pero no los suficientes!
¡Nuestra misión es demasiado
importante como para dejarla
en manos de advenedizos!

¿Cómo hemos
consentido que la corona española nos
los endose?

Son nuestros compañeros
en esta aventura, ¡y son necesarios para llevar a buen
término esta tarea!
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¡Adiós! ¡Hasta
dentro de unos
días!

Es muy importante
que estas mediciones
sean lo más exactas
posible.

Haremos el mismo camino
haciendo las mediciones en sentidos
opuestos, así nos aseguraremos
de que son correctas.

Porque en ellas
radica nuestra misión
geodésica, mira...

Mediremos la
distancia recorrida a lo
largo de un grado del
meridiano a partir del
ecuador.

Esta medida, en
sí misma, ya podría
darnos una idea
aproximada de la
forma de la Tierra,
o decirnos si es
perfectamente esférica o no..
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Cuando comparemos la distancia recorrida en un
único grado en el ecuador y en el polo conoceremos
sin lugar a dudas la forma de la Tierra.

...Pero además
tendremos mediciones similares
de Maupertuis
en el círculo
polar.

En ese caso,
conviene buscar la
ruta más directa,
sin demasiados
desvíos.

Mmmhh, sí.
Buena idea,
Jorge.

Lo mejor es ir en
barco hasta Guayaquil
y empezar desde allí.
En esa zona
también tendremos
buenos puntos
desde los que triangular.

A pesar de lo que
diga La Condamine, veo que
tienes sólidos conocimientos científicos.

¡Oh, sí! En la
Academia de Guardiamarinas me llamaban
“Euclides”.
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Academia de
Guardiamarinas.
Cádiz, 1729.

...y enfrente tenemos a un poderoso
adversario: la armada inglesa. Su misión
como oficiales será gobernar los navíos
de su Majestad en esta dura tarea.
¡Una gran responsabilidad!

Caballeros, el estado de la flota
española es muy delicado. Nuestro
deber es proteger todas las
fronteras del Reino...

“Por eso, deberán
aprender todas las
ciencias necesarias
para el buen gobierno de una nave...”

“...incluyendo
matemáticas,
astronomía...”

“...cartografía y
navegación.”
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¡Eh! Tú eres ese al
que llaman Euclides,
¿verdad?

Encantado.

Hum, sí... Así me
llaman algunos. Pero
mi nombre es Jorge
Juan.

Se comenta que eres muy
aplicado, que nadie sabe más
de matemáticas que tú...

Yo soy Antonio
de Ulloa, quizá me hayas
visto por la Academia.

¡Exageraciones! Pero lo
que sí es cierto es que me esfuerzo al
máximo. Tuve que esperar seis meses
para poder entrar en la Academia...

...no voy a lanzarlo
todo por la borda
ahora. ¡Pienso hacer
grandes cosas!
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¡He hecho los cálculos
siete veces y las cifras
no están bien!

¡No puede
ser! ¡Esto está
mal!

¡Un momento!
Deja que compruebe...

¡No sé qué
pasa!

¡Lo que
me temía! ¡Los
instrumentos se
han deformado!

Sacrébleu!

¿Qué
ocurre?

¡Habrá sido este
maldito calor! ¡O la humedad! ¡O vete tú a
saber por qué!

¡Los instrumentos se
han deformado! ¡Todas
las mediciones que hemos
hecho están mal!
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¡Bueno, pues si es
eso no hay tiempo que
perder! ¡Volveremos a
Quito para repararlos!

Sí, sí... es verdad.
No arreglamos nada
lamentándonos.

Es una suerte teneros
aquí, Ulloa, se nota que
sois hombres decididos
y de acción.

¡Empezad a empaquetarlo todo!
¡Nos vamos!

¡Claro que sí! Tenemos
más experiencia de lo que
aparentamos e incluso
hemos participado en
campañas militares.
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Costas de Argel. 1731.

¡Fuego
con toda la
artillería!

¡La ciudad es nuestra!
¡Al ataque!
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¡Sí! ¡Orán
ha caído!

Ahora hay
que evitar que
reciban ayuda
de Estambul... Que todos los
navíos rodeen la
ciudad y patrullen
la costa.

¡A la orden,
almirante!

¿Qué? ¡Esta
comida está
podrida!

¡Almirante, los alimentos
están en mal estado! ¡Muchos de nuestros hombres
están enfermando!

Incluso... creo
que yo...

¡Un médico!
¡Que venga un
médico!
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¡Es una
epidemia! ¡Están
cayendo como
moscas!

¡Hay
que volver a
puerto!

Incluso
el almirante
ha caído enfermo...

Está bien..
Poned rumbo a
Málaga.

Bienvenido,
señor Juan...

Soy el cónsul de
Malta, de caballero a caballero, acepte la hospitalidad
en mi hogar mientras se
recupera.

Ya me
encuentro mejor.
Gracias por sus
cuidados.

Menos mal.
Acaba de llegar un
mensaje para usted,
se le requiere de
vuelta en Cádiz.
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Su Majestad ha dado su permiso
para que una expedición de científicos franceses se adentre en el
Virreinato del Perú...
...Pero quiere
que dos de nuestros oficiales les
acompañen.

Estos señores
tienen como misión
realizar unas mediciones
topográficas y astronómicas. Ustedes les
escoltarán y les
ayudarán...

Señores Juan
y Ulloa, serán los
representantes de la
Corona de España en
esta importante gesta
científica...

Son ustedes
de lo mejor de la
Academia, confío
plenamente en sus
aptitudes.

Esta es una
gran oportunidad.
Aprendan todo lo
que puedan de esos
científicos franceses.

Las órdenes de su
Majestad es que sean ascendidos inmediatamente y partan
hacia Cartagena de Indias a
reunirse con esos señores.

¡Y no les
quiten la
vista de
encima!
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¡Nuestros enemigos
están por todas
partes!
¡El
almirante
Vernon ha
atacado
Portoibelo!

Lima. 1740.

¡Los ingleses hostigan
una y otra vez a nuestras naves y nuestros
puertos!

Están formados
Por eso les he
y preparados para
hecho venir. ¡Ha
afrontar este
sido una suerte que
reto...
ustedes se enconSon guardiamaritrasen en Quito!
nas ¡Lo mejor de la
armada española!

¡Tenemos que
prepararnos
para el siguiente
ataque!

Debemos
fortificar los
puertos ¡y
detener a los
ingleses!

“Empezando por
Guayaquil...”
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Reforzaremos
el muro por este
lado...

...y levantaremos uno nuevo
al norte...

Con una
batería de cañones
completa.

¡Felicidades, caballeros!
El refuerzo de las defensas
ha sido un éxito, estoy muy
satisfecho. ¡No esperaba
menos de ustedes!

¡Ahora,
proseguirán con el
resto de puertos de
nuestras costas!

¡Gasp!
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Puerto de Brest
(Francia), 1745.

Bienvenido a
París, monsieur
Juan. Espero que haya
tenido un buen viaje
desde Brest.

¡Bouguer!
¡Cuánto
tiempo!

Sí.
Llegué hace
casi un año. Y
La Condamine
antes que
yo.

Venga. Aquí
hay un amigo suyo
que está deseando
saludarle...

Oh, sí.
Muchas
gracias.

Estamos dando
cuenta ante la Academia
de nuestros resultados
en las Américas. ¿Sabe
qué ha sido de
Ulloa?

¿Quién?

¡Oh!

Fue capturado
por los ingleses.

¿Cómo?

No.
¿Qué?
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“El barco que
le traía desde
El Callao, el
Deliberanza,
fue atacado.”

Pero no
tema, no fue
tan terrible
como parece.

“A Ulloa le dió tiempo
a arrojar parte de sus
papeles por la borda.”

“Por fortuna, el capitán de la escuadra inglesa
lo reconoció como científico, además de como
caballero, y dispuso que tanto él como el
resto de su documentación viajaran a Londres.”

¡Incluso va a ser
nombrado miembro
de la Royal Society
de Londres!

Me consta
que ha sido tratado con sumo
respeto...

Lo que
me recuerda
que...
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Hoy, 26 de
enero de 1746, la
Academia de Ciencias de
París tiene el honor de
aceptar entre sus
miembros....

...al señor
Jorge Juan y
Santacilia.

Es un gran honor
hallarme entre tantos
señores tan sabios. Les
estoy muy agradecido.

Bienvenido, señor Juan,
a la mejor academia de ciencias
de Europa.

... nuevo
miembro de nuestra Academia.

Señores, les
presento al
señor Juan...
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Quito,
1736.

¡Este
Araujo sólo
nos causa
problemas!

Tuvimos que venir
aquí a descansar y
aprovisionarnos, pero
él no nos ayuda en
nada.

Mira el mensaje que
me ha mandado: rechaza
pagar la nota de gastos
de la expedición que le
mandé porque en ella no
le llamé “señoría”.

¿Quién?

¡Oh!

¡Deja paso,
lacayo!

Primero, compró su
cargo como presidente de
la Audiencia de Quito con
26.000 pesos, y luego,
su comportamiento...

¡Ahora mismo se va
a enterar ese tipo de
lo que pienso de él!

¿Eh? ¿Qué
ocurre?

¡Ulloa,
no hagas
tonterías!

¡Araujo, he venido
a decirle un par de
cosas!
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¡Esto es un
desacato! ¡Ordenaré al alcalde para
que os arreste!

¡Eso
habrá que
verlo!

¡Daos
presos!

¡Soy teniente de
navío, sólo puede
juzgarme un tribunal
militar!

¡Y yo soy caballero
de San Juan, la justicia
ordinaria tampoco tiene
poder sobre mí!

¡Guardias!
¡Apresadlos!

¡Apartad
todos!

¡A las armas,
Jorge!

¡Vayámonos,
Jorge, o esto
acabará en
desgracia!
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¡Esto es
absurdo,
Jorge!

¡Lo siento, Godin,
pero Araujo ha dado orden de detenernos! Sólo
aquí, en el colegio de
la Compañía de Jesús,
estamos a salvo.

¡Señor Araujo,
este conflicto no
puede continuar!

Mañana
intentaré escabullirme e ir
a Lima a hablar
con el virrey.

¡Debéis dejar que
los señores Juan y
Ulloa puedan moverse libremente!

Mmmh... Eso es cierto.
Esto podría acarrearme
graves consecuencias.

¡Vuestra
estúpida disputa
nos está retrasando
a la hora de reemprender nuestras
mediciones!

¡La orden del rey que
permite a nuestra expedición científica circular por vuestro territorio
está vinculada a la participación
en la misma de esos dos
caballeros!

¡Está bien!
¡Olvidémoslo!

¡Coged vuestros
caballeros y vuestros
cachivaches y volved
a la selva!
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Estimado
Jorge, ahora que
ha vuelto de las
Américas, tengo
grandes planes
para usted.

Usted
dirá, señor
marqués!

La flota española languidece.
Nuestros navíos son lentos y
pesados y no bastan para vigilar nuestras fronteras...

En cambio los bajeles ingleses son muy
superiores: rápidos,
maniobrables...
Usted es uno
de nuestros mejores oficiales, con conocimientos
técnicos que le hacen el
más apropiado para
esta misión.

Quiero que vaya a Londres
y visite sus astilleros, que
aprenda cómo construyen
sus barcos, todo lo posible... ¡Todo!

Pero... Eso
es espiar.

Oh, bueno...
Espiar es una
palabra muy
fea...
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Astilleros reales de Deptford,
en las orillas del Támesis.

Perdón, gentlemen...
...me llamo
Josues ¿Puedo
invitarles a
unas pintas de
cerveza?

Quisiera
hablar con
ustedes de
esos barcos
que construyen....
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“Excelentísimo señor don
Zenón de Somodevilla y
Bengoechea, Marqués de
la Ensenada...”

“He aquí el informe del transcurso de mi misión:
siguiendo sus órdenes, he arribado a Inglaterra y he
empezado mis averiguaciones. Lo primero, he sabido
de nuevas técnicas en la construcción de navíos...”

“...y he comprobado que los
ingleses poseen
grandes diques
secos para
mantener sus
bajeles...”

“También he
conseguido nuevas
fórmulas para fabricar
brea o lacres...”

“Ahora mismo estoy en tratos con expertos ingenieros y
constructores ingleses, que están dispuestos a venir a España y trabajar para nosotros...”

“...y eficaces formas de
confeccionar aparejos y
velamen...”

“...y tengo mucha
confianza en que mi
labor con ellos dará
sus frutos...”
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“También he podido
comprobar que los ingleses
están investigando un nuevo
artilugio conocido como
Máquina de Fuego..”

“Pero
guardan este
ingenio en el
máximo secreto.”

“...que es capaz de
hacer funcionar mecanismos gracias a la fuerza
del vapor de agua...”

¡Eh!

Stop
there!

“He hecho muchos hallazgos pero mis identidades secretas están bajo sospecha...”

“...así que doy por concluida
mi misión y vuelvo a España.”
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¡Atención
todos! ¡Noticias
de Francia!

Quito.

Maupertuis ha vuelto
a París y ha publicado
los datos recogidos en
su expedición geodésica...

¡Entonces, ya
está decidido! ¿Qué
estamos haciendo
aquí?

Ha comparado
sus resultados con
las mediciones de
Cassini y, aunque eran
contradictorias...

¡Calma! ¡Calma!
¡No saquemos las
cosas de quicio!

¡Tenemos
carta de la
Academia!

...se ha
determinado que la
Tierra está achatada
por la zona de los
polos.

Los datos que recojamos
aquí no son superfluos sino que
vendrán a confirmar las conclusiones de la Academia.
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Y a nosotros su majestad
nos ordenó cartografiar
y recoger toda la información posible de las
tierras que recorramos.

¡Eso es! ¡Nuestra
expedición es mucho
más que la medición
del meridiano!

¡Así que menos
caras largas y preparad el
material! En cuanto estén
los instrumentos reparados
volveremos a la selva...

“...y continuaremos con nuestra tarea, trazaremos mapas, cartas astronómicas...”

“...y la completaremos hasta que llegue
el momento de volver a casa”.
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Minas de azogue
de Almadén, 1752.

El mercurio, o
azogue, es esencial
para el tratamiento
de la plata que viene
de América...

De esta mina
sacamos una gran
parte de la producción necesaria...

...pero esta
tarea no es
fácil.

“Por un lado, las
minas son frágiles...”

Por eso se ha
creado la Real Casa de
la Geografía, para que,
entre otras cosas,
científicos y sabios estudien la forma de explotar
estas minas de forma
más eficiente.

“...y por otro, los ladrones
y traficantes de plata.”

¡Ah, sí! Ese es
el señor Bowles
probando los nuevos
cartuchos cilíndricos.
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Le presento
al señor Jorge Juan,
viene a ayudarnos.

¡Eh, señor
Bowles!

Sepa que
tiene una labor
muy difícil.

¡Tranquilo!
Somos muchos
los científicos
reclutados...

Los actuales
pozos de ventilación no son
eficaces...

Bajan
paralelos y verticalmente, pero
el aire no corre
por ellos.

...expertos en geología,
historia natural y mineralogía.
¡Entre todos podremos resolver
ese y otros problemas!

Ah, sí. Ha venido
a encargarse de los
pozos de ventilación,
¿Verdad?

Mmmh.
Ya veo. Sí, es
complicado.

Es bueno saberlo.
¡Pero yo antes tengo
que ir a El FerroL!
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Astilleros de El Ferrol.

El encargo del
rey es construir
doce navíos de
setenta cañones
cada uno.
¡Es
una tarea
imposible!

No. Los ingenieros
y operarios que
recluté en Inglaterra
nos enseñarán cómo
construirlos más
rápido y mejor.

“Contrataremos nuevos
trabajadores...”

Pero, ¡esa forma de
construir es totalmente
diferente a la que usamos nosotros!

“...construiremos más
astilleros y diques...”

¡La armada española
necesita barcos nuevos y modernos! ¡Hay
que adoptar sistemas
nuevos y modernos!

“...y probaremos mejores materiales.”
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Estas maromas
son estupendas para
hacer jarcias porque
son...

¡Hombre
al agua!

¿?

¡Echadnos
un cabo!

¿Está
Mejor?

¡Menudo latigazo!
¡Rápido! ¡Llevadlo
al hospital!

Todo marcha según lo
previsto. Pero hemos estado
pensando... Estos nuevos barcos necesitarán tripulantes
a la altura, ¿no?

Sí... Mmh...
No lo había
pensado.
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Hay que renovar
la Academia de
Guardiamarinas,
señor ministro.

Hay que enseñar
a los nuevos oficiales
a manejar los instrumentos... ¡Y hay que
actualizar a los profesores!

Algunos aún enseñan
que la Tierra es perfectamente esférica, cuando
yo mismo demostré
que no es así.

Está bien.
A partir de hoy
está usted al
cargo.

Ah. Y hay que
eliminar el requisito
de la “nobleza de
sangre”...

Si queremos
que nuestra flota
sea moderna y eficaz
hay que cambiar las
prioridades.

La Armada
Española necesita
buenos oficiales, no
importa cuál sea
su cuna.

Querido Godin, bienvenido
a esta tu nueva casa. Espero que encuentres todo
a tu gusto.

“Y, sobre todo, hay que
crear un observatorio
astronómico. Eso es lo
más importante.”
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Tenemos
los instrumentos
más avanzados,
una biblioteca
nueva...

Podremos
observar el tránsito de Mercurio del
próximo mayo...

...y participar en la observación
conjunta del tránsito de Venus que
está organizando Delisle...

Veo que lo tienes
todo muy bien pensado, Jorge.

Sí. Incluso estamos construyendo
maquetas de los
barcos...
..para que los
estudiantes sepan
cómo están hechos
sus navíos.

En efecto. Tengo
grandes planes para
esta Academia.
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...en esta
Asamblea Amistosa Literaria....

Queridos amigos,
como cada jueves
nos reunimos en
esta tertulia...

Procedamos, pues a
leer las memorias que
hemos preparado para
la ocasión.

Sí, amigos, habrá
tiempo para todo...
Pero pasemos a las
disertaciones...

¡Y no nos
olvidemos de
la guerra!

¡Los
franceses
han tomado
Menorca!

Me gustaría
terminar algunas que
quisiera incluir en mi
tratado Examen
Marítimo...

...para tratar
temas de interés
científico o práctico.

Sí, y aún
estamos recuperándonos de
los efectos del
terremoto de
Lisboa.

...antes de partir
como embajador a
Marruecos.
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Marrakech. 1767.
Oh, poderoso
sultán de Marruecos,
gracias por recibirnos.

Os traigo
regalos de parte
del rey de
España...

...que espera que
podamos ponernos de
acuerdo en lo que respecta al libre acceso
a vuestros puertos.

Aquí están mis
credenciales.

El sultán acepta
vuestras credenciales
y vuestros regalos.

Venid, señor Juan, hablaremos de
esas negociaciones para que haya
paz en la tierra y en el mar entre
nuestros países.

Sed bienvenido a mi reino.
Espero que vuestra estancia
aquí sea fructífera.
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Yo siempre
quise ser un caballero. Un soldado.
Pero también un
científico...

Señor Juan, ha
recorrido usted medio mundo, creado
escuelas, escrito
tratados...
¿Que le movió a
hacer tanto?

Sólo hice aquello
que consideré que era
mi deber, porque al fin y
al cabo, yo sólo ansío
ser un caballero.

Sólo un
caballero
ilustrado.

Fin.

48

jorge_juan_interior.indd 48

30/11/2013 20:43:01

