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RESUMEN 

 

En 1629 la Condesa de Chinchón fue curada de unas fiebres intermitentes causadas por 

la malaria con un remedio elaborado a base de Quina que le ofrecieron los indígenas de 

Perú. A partir de este hecho, uno de los objetivos de las Reales Expediciones en las 

tierras del Nuevo Continente fue poder ampliar conocimientos sobre esta nueva planta 

hasta entonces desconocida. De este modo, la Quina se convirtió en objeto de estudio de 

los botánicos, naturalistas, científicos, médicos y farmacéuticos del momento. La gran 

mayoría de las especies de Quina que se conocen hoy en día fueron descritas por 

naturalistas prestigiosos de esta época, como Celestino Mutis, Hipólito Ruiz o José 

Pavón. 

 

La Quina como remedio terapéutico ha sido conocida a lo largo de la historia como 

“cascarilla”, “polvos de Loja”, “polvos de la condesa” o “polvos de los jesuitas”. La 

implicación religiosa de esta última denominación originó dificultades en su difusión en 

la Inglaterra anglicana, donde los protestantes se negaban a tomarlo. Para evitarlo, 

Robert Talbor decidió elaborar un remedio secreto a base de Quina conocido como “el 

remedio inglés”. Más tarde, gracias a los químicos-farmacéuticos franceses Caventou y 

Pelletier, se descubrió que el principal componente de la Quina y responsable de la 

acción antimalárica era el alcaloide quinina. Años después, Jacob Schweppes elaboró un 

agua carbonatada a la que posteriormente le añadiría quinina con el fin de prevenir la 

malaria, surgiendo así la bebida refrescante que hoy conocemos como agua de tónica.  

 

En el siglo XIX la tónica se comenzó a administrar a las tropas británicas destinadas en 

la India con el fin de prevenir la enfermedad. Considerándola muy amarga, decidieron 

añadirle ginebra y limón, dando origen al Gin-Tonic, una de las bebidas alcohólicas más 

populares en la actualidad.  

 

Palabras clave: Corteza de Quina, quinina, malaria, tónica, Gin-Tonic, Condesa de 

Chinchón, Perú, Celestino Mutis, Casimiro Gómez Ortega, Robert Talbor, Reales 

Expediciones, Nuevo mundo, Real Academia de Medicina de Madrid. 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1. BOTÁNICA 

La Corteza de Quina es un árbol procedente de América del Sur. Taxonómicamente, 

pertenece al reino Plantae, a la división Magnoliophyta, a la clase Magnoliopsida, a la 

orden Gentianales, a la familia Rubiaceae, a la subfamilia Cinchonoideae, a la tribu 

Cinchonae y al género Cinchona.  

 

Respecto a sus características histológicas, podemos describir a las Cortezas de Quina 

como grandes arbustos o pequeños árboles que alcanzan entre 5 y 15 metros de altura, y 

cuyas hojas perennes pueden ser opuestas, lanceoladas o redondeadas. Las flores son de 

color blanco, rosa o rojo y se encuentran en forma de panículas terminales. El fruto es 

una cápsula con numerosas semillas 
1
.
  

 

Celestino Mutis, gran investigador de esta planta, en su viaje al Nuevo Reino de 

Granada y en su incesante interés por la flora del lugar, dibujó las características de la 

Cinchona tal y como se muestran en la figura 1 
2
. 

 

Figura 1. Determinatio specierum generis Cinchona 

[Anatomía de flores y frutos]. Dibujo de José Celestino 

Mutis. (Expedición botánica dirigida por Mutis, 1783-

1816). Archivo Real Jardín Botánico de Madrid. 

 

El nombre del árbol fue asignado por el científico, naturalista y botánico sueco Carlos 

Linneo en 1742. Buscando un posible nombre genérico para la Corteza de Quina, 

Linneo decidió nombrarla Cinchona en honor a la condesa de Chinchón. Asimismo, 

debido a su amistad con Celestino Mutis, Linneo denominó a una de las especies del 

genero Cinchona como Cinchona lancifolia Mutis
 3

.  

 

En los siglos posteriores al descubrimiento de esta planta, además de la denominación 

propuesta por Linneo, la Quina ha recibido múltiples nombres científicos y comunes, 

dando origen a una gran confusión e incluso enfrentamientos entre naturalistas, 

comerciantes, médicos e historiadores. Además, gracias a las investigaciones realizadas 

durante estos siglos, se descubrió el elevado grado de hibridación que presentaba el 



 

-  - 

 
5 

género Cinchona, con cientos de subespecies, variedades, formas, y especies 

polimórficas, lo cual dificultaba su clasificación en la Taxonomía Linneana
4
. 

 

2. FARMACOLOGÍA 

La composición de la Corteza de Quina se caracteriza por tener compuestos fenólicos, 

ácidos orgánicos, saponinas triterpénicas, aceites esenciales y un alto contenido en 

alcaloides. Estos alcaloides son, fundamentalmente, la cinchonina, la cinchonidina, la 

quinidina y especialmente la quinina, responsable del poder curativo y preventivo frente 

a la malaria. La quinina es un alcaloide de estructura quinolénica derivado del triptófano 

que se caracteriza por carecer del anillo indol. La quinina y la quinidina son isómeros 

con diferentes propiedades, siendo el primero un importante antimalarico y el segundo 

un antiarrítmico bloqueante de los canales de sodio.  

 

El contenido de alcaloides en Cinchona puede variar dentro de la misma especie según 

la localidad, altitud, tipo de suelo, edad del árbol y época del año. Por ello, aquellas 

especies con mayor concentración de quinina serán las más efectivas frente a la malaria. 

 

3. TERAPEÚTICA 

 

3.1. ANTIMALÁRICO 

El paludismo o malaria es una enfermedad infecciosa aguda ocasionada por una de las 

cuatro especies existentes de protozoos del género Plasmodium (P. falciparum, P. 

ovale,  P. vivax y P. malariae). El parásito se transmite al humano a través de la 

picadura de un mosquito Anopheles hembra infectado, portador de esporozoitos. 

Aquellos mosquitos sin esporozoitos no podrán transmitir la enfermedad aunque piquen 

a un ser humano. 

 

Un mosquito infectado pica a una persona e inyecta esporozoitos a través de su saliva.  

Los esporozoitos migran al hígado, donde se reproducen asexualemnte para dar origen a 

miles de merozoitos que se liberan en el torrente sanguíneo. En la sangre, los 

merozoitos infectan a los eritrocitos, dentro de los cuales se desarrollan de manera 

sucesiva en la forma de anillo y trofozoito. A continuacion, el parasito multiplica sus 

nucleos y produce una forma multinucleada llamada esquizonte. A partir de ella, se 

liberan de 8 a 32 merozoitos capaces de invadir nuevos globulos rojos. Una pequeña 

proporcion de merozoitos se diferencia a gametozitos.  
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Por otro lado, el mosquito hembra adquiere los gametozitos durante la ingestión 

sanguinea al picar a un inidviduo infetcado. En el intetsino del mosquito los 

gametozitos se diferencian en gametos masuclinos y femeninos, los cuales se fusionan 

para dar un cigoto. El cigoto da lugar a una forma móvil llamada oocineto, el cual es 

capaz de atravesar la pared del intetsino del mosquito para formar el ooquiste. En el 

interior de este ultimo, se forman miles de esporozoitos, los mismos que migran a las 

glandulas salivales del mosquito para terminar su diferenciación y adquirir la capacidad 

de invadir a su nuevo huesped: el humano.  

 

Dentro del eritrocito, el parásito digiere la hemoglobina para obtener aminoácidos 

esenciales, liberándose grupo hemo. Este compuesto es tóxico para el parásito, por lo 

que el protozoo polimeriza el grupo hemo a hemozoina, para protegerse así del posible 

daño. La quinina presenta un importante efecto antimalárico, gracias a su capacidad de 

actuación sobre las formas intraeritrocitarias, tanto merozoitos como gametocitos, 

interfiriendo en la polimerizacion del grupo hemo, provocando la muerte del 

Plasmodium 
5,6

. 

 

A principios del siglo XX la Sociedad de Naciones concedió máxima prioridad a la 

lucha antimalárica, creando una Comisión de Paludismo tras las extensas epidemias de 

1921. Algunas de las preocupaciones de la Comisión fueron llegar a estabilizar el precio 

de la quinina, conseguir la implantación de nuevos espacios de cultivo (conocidos como 

quinares) y establecer foros internacionales de control del comercio. Sin embargo, solo 

consiguieron un éxito parcial en estas iniciativas 
7
. Una de las aportaciones más 

importantes de la Comisión Palúdica fue el desarrollo de la “totaquina”. Este preparado 

era una mezcla de alcaloides de la corteza de Cinchona, cuya composición se 

caracterizaba por tener un 75% de alcaloides totales, de los cuales un 25% está 

constituido por quinina-cinchonidina y, como mínimo por un 7-12% de quinina anhidra. 

La ventaja de esta nueva preparación era su bajo coste debido al método de extracción, 

mientras que su eficacia era igual que la de la quinina 
2
. En la actualidad, tanto la 

quinina como la totaquina han sido sustituidos por otros medicamentos sintéticos más 

eficaces, como la primaquina o la cloroquina 
6
. 

 

3.2. OTROS USOS 
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Aparte de su uso como antimalárico, tenemos que destacar su empleo como antigripal, 

febrífugo, antiarritmico, ansiolítico, tónico, digestivo y astringente. La quina en infusión 

tiene un cierto efecto antibiótico, y ayuda a reforzar el sistema inmunológico haciéndolo 

más fuerte frente a los ataques del exterior. Por otro lado, se están empezando a usar 

compuestos que contienen quinina en la deshabituación tabáquica como es el caso del 

nicobrevin, aunque no existen estudios contrastados que demuestren su eficacia
8
.  

 

La quinina es uno de los principales componentes de la bebida tónica. De hecho, la 

principal fuente de quinina en la dieta es el consumo de esta bebida refrescante. Dado 

que la ingesta de altas dosis de quinina puede producir importantes efectos secundarios, 

la Unión Europea ha establecido en el Reglamento (CE) nº 872/2012 del 1 de octubre 

un límite máximo de quinina presente en las bebidas refrescantes de 100 mg/L. La 

quinina en dosis excesivas (>1g/día) puede dar lugar alergias e incluso a un síndrome 

reversible conocido como “cinchonismo”, caracterizado por problemas 

gastrointestinales, visuales, auditivos, cardiovasculares, neurológicos, vértigo y dolores 

de cabeza. Finalmente, se ha estimado que la dosis mortal es de 8 g/ día o 140 mg/kg de 

peso corporal para adultos 
9
.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo consiste en estudiar y revisar la evolución histórica de la 

Quina determinando:  

- Sus primeros usos como medida profiláctica para las fiebres intermitentes 

causadas por la malaria. 

- Cómo se convierte en el tratamiento más eficaz para tratar una de las 

enfermedades con mayor tasa de mortalidad. 

- Cómo acaba formando parte de la composición de la tónica, una de las bebidas 

de origen británico más conocidas.  

 

METODOLOGÍA 

Se realiza una revisión bibliográfica de artículos científicos, publicaciones, y libros, 

empleando los siguientes términos de búsqueda: quina, quinina, malaria, tónico  

Condesa de Chinchón, Casimiro Gómez Ortega, José Pavón, Hipólito Ruiz, Celestino 

Mutis, Robert Talbor.  Además, se han consultado las páginas web de sitios de especial 

relevancia, como son el Real Jardín Botánico, el CSIC o la Real Biblioteca de Farmacia.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. ORÍGENES DE LA QUINA 

Tras el descubrimiento del nuevo continente, las expediciones botánicas adquirieron una 

gran importancia. En estas expediciones, los exploradores procedentes de Europa 

tendrían dos grandes objetivos. Por un lado, llevar a cabo una investigación 

farmacológica de las nuevas plantas medicinales y por otro lado, la explotación 

comercial de aquellas especies en las que se probara su eficacia terapéutica
10

.  

 

1.1. Ana de Osorio y Francisca Enríquez de Rivera, Condesas de Chinchón 

A lo largo de la historia se han recopilado numerosos relatos sobre las curaciones que 

tuvieron lugar gracias al uso de nuevos remedios. Una de las historias más interesantes 

es, probablemente, la curación de la Condesa de Chinchón gracias a un preparado de los 

indigenas peruanos realizado a base de corteza de Quina. Sin embargo existe un cierto 

malentendido sobre a qué condesa de Chinchón se refiere la historia.  

 

La primera mujer de Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, IV Conde de 

Chinchón, fue Ana de Osorio, quien al parecer sufrió unas fiebres intermitentes durante 

el periodo en el que su marido fue virrey de Perú. Cuenta la historia que el gobernador 

español de Loja (actual Ecuador), al enterarse de la enfermedad que padecía la condesa, 

informó al virrey de que disponía de un remedio que podría curarla.  

 

La condesa aceptó tomar este remedio y en poco tiempo se recuperó, dejando de 

padecer estas fiebres. Sin embargo, en torno a 1930, esta historia comenzó a ser 

cuestionada, ya que no se encontraron evidencias escritas de que las fiebres sufridas 

fueran causadas por la malaria. Actualmente, gracias a los escritos de Antonio Suardo, 

secretario del IV Conde de Chinchón, existe la certeza de que dichas fiebres eran de 

origen desconocido y no provocadas por la malaria como se creía anteriormente. 

 

Tras el fallecimiento de Ana de Osorio en 1628, el IV Conde de Chinchón contrae 

nuevas nupcias con Francisca Enríquez de Rivera. Durante su estancia en Perú, Doña 

Francisca padeció también unas fiebres intermitentes, pero esta vez, fruto de la malaria. 

Antonio Suardo relata en sus diarios cómo todo el pueblo peruano se unió para 

encontrar un tratamiento que curase a la muy querida condesa. 
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Mientras los médicos le administraban remedios ineficaces, unos indios le dieron a 

tomar cierto brebaje llamado “cascarilla”. Esta cascarilla era un poderoso febrífugo 

conocido ancestralmente por los indios como remedio para las fiebres intermitentes. 

Este brebaje consistía en un preparado a base de Quina capaz de combatir con 

efectividad la terrible enfermedad del paludismo. Doña Francisca Enríquez de Rivera 

fue la primera europea que experimentó sus efectos y debido a esta historia el remedio 

adquirió el nombre de “polvos de la condesa”.  

 

Paralelamente a este acontecimiento, en Loja, un misionero jesuita que había enfermado 

de paludismo fue asistido por el cacique del Virreinato, quien le dio a beber el llamado 

“polvo de Loja” también conocido como “cascarilla”. Pocos días después y al igual que 

la condesa, sanó y ya no volvió a padecer las fiebres. Los jesuitas, fascinados con este 

remedio, enviaron muestras de cascarilla a Lima, de Lima a España y de allí a la botica 

del Vaticano con el fin de verificar su efectividad y posibles usos. Confirmada su 

eficacia, el brebaje comenzó a difundirse, conociéndose popularmente con el nombre de 

“polvo de los Jesuitas”. 

 

1.2 Sir Robert Talbor 

En 1658, Oliver Cromwell, “Lord Protector de la Commonwealth”, falleció de malaria, 

resistiéndose, como buen protestante, a tomar el remedio conocido como “polvo de los 

Jesuitas”. Consciente de que los no católicos preferían la muerte antes que tomar un 

remedio comercializado por la Iglesia, Robert Talbor decidió hacerse cargo de esta 

situación preparando un antídoto diferente al de los jesuitas, pero de igual eficacia.  

 

A los 18 años decidió marcharse de Londres para vivir en las marismas de Essex, donde 

un alto porcentaje de la población sufría fiebres intermitentes causadas por la malaria. 

Allí desarrolló y experimentó un remedio efectivo cuya composición mantuvo en 

secreto. Hasta el siglo XIX, época en la que se descubre que la malaria se produce como 

consecuencia de la picadura de un mosquito, se pensaba que esta enfermedad se 

contraía por el consumo de aguas sucias, habituales en Essex.  Mientras experimentaba 

este remedio en Essex, trató y curó a un oficial francés que había contraído dichas 

fiebres. Según declaró el oficial, Talbor le administraba un remedio tres veces al día. 

Esta preparación consistía en “polvos de la condesa” disuelto en vino blanco y agua, y 

ocasionalmente, opio. Años más tarde, el francés dejó constancia sobre este hecho y de 
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los sucesos posteriores relacionados con Talbor en una copia de la famosa “Histoire de 

la Medecine” de Leclerc, publicada en 1702, que contiene referencias sobre la cura de 

este tipo de fiebres y el uso de la Quina como tratamiento efectivo.  

 

En ella el soldado francés relata: "Cuando fui a bordo del barco, no pude evitar contar 

toda la historia [de su cura por Talbor] al Rey más inquisitivo del mundo", refiriéndose 

a Carlos II de Inglaterra. Continúa contando cómo el Rey "me ordenó que le llevara al 

hombre e hizo muchos experimentos con el polvo" 
11

.  

 

Efectivamente, Carlos II de Inglaterra le mandó llamar y ordenó a la Royal Society (la 

sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa) 

que experimentara con el remedio de Talbor. Pasados unos años, el monarca inglés 

comenzó a sufrir estas fiebres intermitentes, y Talbor administró al rey su remedio 

secreto. Carlos II sanó al poco tiempo y quedó tan impresionado que nombró a Talbor 

su médico personal y más tarde caballero, convirtiéndose así en Sir Robert Talbor 
11

.  

 

Durante su estancia en la capital británica Talbor publicaría “Pyretologia”, un libro 

compuesto por 60 páginas y publicado en 1672 en el que describía las causas y curas de 

las fiebres intermitentes, y cómo administrar su remedio secreto a los enfermos. En este 

mismo libro revela que su antídoto está compuesto por cuatro plantas, dos de ellas 

nacionales y las otras dos extranjeras, y además advierte sobre el famoso “polvo de los 

Jesuitas”: “Hay que aconsejar a todo el mundo que tenga cuidado con todas las 

curaciones paliativas y, especialmente, el que se conoce con el nombre de Polvo de los 

Jesuitas o Polvo de la Condesa… porque he visto que los efectos más peligrosos siguen 

a tomar el medicamento sin corregir y no estar preparado… pero es una medicina 

noble y segura si está preparada con razón y corregida y administrada por mano 

hábil” 
12

. 

 

Sir Robert Talbor alcanzaría la edad de oro en su carrera profesional al utilizar su 

remedio para curar al Delfín, el heredero del trono de Francia y único hijo varón vivo de 

Luis XIV. Tras atenderle en 1680, mejoró, recayó en las fiebres y volvió a curarle. El 

rey francés quedó tan sorprendido con la eficacia del remedio de Talbor que decidió 

comprarle la fórmula de su antídoto por un buen precio. Aun así, Talbor le hizo 

prometer que la fórmula no se haría pública hasta un año después de su muerte.  
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Estudios llevados a cabo en el siglo XIX confirman que el secreto de su remedio era, 

por un lado, la repetición de las dosis (tal y como relató el oficial francés curado en 

Essex) y, por otro lado, su reticencia a no purgar ni sangrar a sus pacientes, pues 

entendía que debilitaba todavía más a los enfermos. La composición de esta cura 

infalible contra las fiebres intermitentes características del paludismo consistía en 

corteza de quina -molida hasta conseguir un polvo muy fino- disuelta en vino blanco y 

aromatizada con hierbas y flores como pétalos de rosas rojas, zumo de limón, genciana 

o serpentaria. A pesar de que Talbor cambiaba la composición cuando lo consideraba 

oportuno sin dar razones para ello, lo esencial era los polvos de la quina y el vino.  

 

2. SIGLO XVIII. LA ILUSTRACIÓN. 

 

2.1  Casimiro Gómez Ortega, Hipólito Ruiz y José Pavón 

El siglo XVIII constituye una época en la que el método científico basado en la 

experimentación y en la observación alcanza un gran auge. En el terreno político, tras el 

tratado de Utrecht, España se vuelca con sus territorios americanos, llevando a cabo 

numerosas exploraciones científicas del interior de la América hispana con el fin de 

obtener mayor información acerca del nuevo continente.  

 

Casimiro Gómez Ortega  

Casimiro Gómez Ortega (1741-1818) fue un botánico, médico, farmacéutico, poeta e 

historiador español del siglo XVIII. A la edad de treinta años fue nombrado Catedrático 

primero del Real Jardín Botánico y durante su mandato, la Botánica se planteó como 

una ciencia de gran utilidad, ligada a sus aplicaciones sanitarias y planteadas desde los 

fundamentos científicos linneanos. En 1775, es nombrado “Secretario Perpetuo para la 

correspondencia extranjera” de la Real Academia Medica Matritense y años más tarde, 

la Secretaría de Indias, le encomienda la dirección facultativa de las Reales 

Expediciones realizadas durante el siglo XVIII 
13

.  

 

Hipólito Ruiz y José Pavón  

Hipólito Ruiz (1754-1816) fue uno de los botánicos y farmacéuticos más destacados de 

su época. Comenzó sus estudios de botánica en el Real Jardín Botánico donde entró a 

formar parte del grupo de alumnos favoritos de Ortega. En 1777, al ser uno de los 
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mejores botánicos de esta Real Institución, Ortega le nombra director de la Real 

Expedición de Perú y Chile.  

 

José Antonio Pavón (1754-1840) estudió Lógica, Física, Ética y Metafísica en Madrid 

donde fue acogido por su tío José Pavón, en ese momento boticario segundo de Carlos 

III. Gracias a la ayuda económica proporcionada por el monarca, estudió en la Real 

Botica las asignaturas de Farmacia y Química y Botánica en el Real Jardín Botánico. Al 

igual que Ruiz, formó parte del círculo de confianza de Ortega y fue nombrado por el 

rey y por Casimiro Gómez Ortega “Segundo boticario” de esta Real Expedición. 

 

La Real Expedición de Perú y Chile nació como consecuencia a una iniciativa francesa 

de explorar el virreinato de Perú a la que el gobierno español decidió unirse. Se llevó a 

cabo bajo la dirección de Ruiz en compañía del médico francés Dombey y el 

farmacéutico Pavón.  Comenzó en 1777 y supuso la oportunidad de aumentar la 

presencia científica y política de España en el continente europeo durante la ilustración.  

 

Durante los diez años que duró este viaje, Ruiz y Pavón sufrieron varios contratiempos. 

Entre ellos, la pérdida de material enviado a España debido al naufragio del navío San 

Pedro de Alcántara en las costas de Portugal, la desaparición de una parte importante 

del material en un incendio y los desencuentros entre los expedicionarios, 

principalmente entre Ruiz y Dombey, que finalizaron con la marcha de este último.  

 

A pesar de estos hechos, no fueron escasos los materiales que llegaron a la Corte 

española. Los expedicionarios fueron capaces de hacer llegar a España, además de 

numerosas colecciones de semillas y frutos, 2400 descripciones de distintas especies, 

1800 dibujos y un herbario de 6000 muestras de plantas diferentes entre ellas, muestras 

de especies del género Cinchona. La Real Expedición de Perú y Chile encontró quina 

por primera vez en la región peruana de Huánuco, donde Ruiz describió las especies 

Cinchona angustifolia y Cinchona ovata en su obra Quinología.  

 

El elevado grado de conocimiento sobre la quina alcanzado por esta expedición queda 

reflejado en las siguientes obras y manuscritos:  

- “Quinología, o tratado del árbol de la quina o cascarilla”. En ella, Ruiz describe 

siete especies de quinas y recomienda que se realicen plantaciones.  



 

-  - 

 
13 

- “Florae peruvianae et chilensis prodomus”. Escrita por Ruiz y Pavón. Se trata de 

una obra que refleja el gran esfuerzo investigador y económico de la Monarquía 

española durante la Ilustración.  

- “Suplemento a la Quinología”. Escrito por Ruiz y Pavón. En esta obra se amplía 

el número de especies de quina incluyendo las descubiertas en Perú por Tafalla, 

sustituto de Dombey y complementa la “Quinología” publicada bajo la autoría 

única de Ruiz. 

- “Nueva Quinología” escrita únicamente por Pavón tras la muerte de Ruiz
13

. 

 

Estas publicaciones dieron lugar a algunas disputas científicas con Celestino Mutis. El 

gaditano no aceptó de buen grado la supremacía de las quinas peruanas sobre las 

novogranadinas que establecían los expedicionarios de Perú.  

 

2.2   José Celestino Mutis  

José Celestino Mutis nació en Cádiz en 1732 y murió en Bogotá en 1808. Sacerdote, 

estudió Cirugía y Medicina en Cádiz y Sevilla, realizando sus prácticas médicas en 

Madrid. En 1760 decide embarcarse rumbo al Reino de Nueva Granada, en el nuevo 

mundo, con el objetivo de ejercer como médico de Don Pedro Messía de la Cerda, 

Marqués de la Vega de Armijo y Virrey de esta ciudad. 

 

Allí en Nueva Granada decide elaborar una “Historia Natural” de toda la América 

hispana. Para ello, lidera una de las expediciones botánicas más importantes 

organizadas por la Corona española entre los siglos XVIII y XIX, y que dirige hasta su 

muerte, la “Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada” que se desarrollará 

desde 1783 a 1808 
6
.  

 

El equipo de esta expedición estaba integrado esencialmente por naturalistas, pintores y 

geógrafos. Con el fin de documentar todos sus nuevos hallazgos, Mutis organiza un 

importante taller de pintura en Mariquita, ciudad de Nueva Granada. Dicho taller estaba 

compuesto por ocho artistas que elaboraron en conjunto más de 1.200 láminas, de las 

cuales 600 fueron realizadas a color. El desarrollo de esta expedición tuvo una gran 

repercusión en la formación de la comunidad científica y botánica en América. Tanto 

las láminas como el herbario constituyeron una importante fuente de información para 

el avance del conocimiento de la flora tropical 
12

.  
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A Mutis se le conoce por el estudio, descubrimiento y aplicación médica de la 

Ipecacuana, el bálsamo de Tolú, la Mikania, el té de Bogotá, y por sus campañas contra 

la viruela y malaria. Pero uno de los motivos por los que ha pasado a la historia ha sido 

por su investigación sobre la corteza de Quina.  

 

La primera descripción linneana de la Cinchona se la debemos a Miguel de Santisteban.  

Santisteban fue un militar, corregidor y científico al que se le encargó una expedición a 

Loja y sur de Quito (ambas ciudades pertenecientes al Reino de Nueva Granada) para 

estudiar la posible explotación de la quina. A raíz de este viaje, comenzó una amistad 

con Mutis al que regaló varios ejemplares de quinas procedentes de Loja.  

 

Por otro lado, Sebastián López Ruiz, natural de Panamá, pertenecía al grupo de 

exploradores de la Real Expedición del Reino de Nueva Granada. Durante su 

investigación, recogió un elevado número de muestras de quina procedente de Santa Fe, 

las guardó en dos cajones y se las mandó al virrey de Nueva Granada quien, a su vez, se 

los envió a Mutis, director de la Real Expedición, para que las analizara. Tras su 

análisis, a la hora de escribir los informes, Mutis se adjudicó el mérito de este hallazgo, 

alegando haberlo realizado en los montes de Tena 
13

. Esto le supuso a Mutis un 

enfrentamiento con lo López Ruiz y a su vez con Ortega quien se puso de parte del 

panameño, comenzando un largo enfrentamiento entre ambos. Aun así, este 

acontecimiento fue el incentivo para que Mutis investigara y estudiara la Quina en 

profundidad, explicando la existencia de siete especies del género Cinchona.  

 

El trabajo llevado a cabo por Mutis quedó reflejado en una gran cantidad de escritos, 

pero sólo su célebre “Arcano de la Quina” fue impreso en 1828. En esta obra describía 

las características de las siete especies de quinas encontradas durante la expedición, 

centrándose principalmente en las cuatro que tenían propiedades febrífugas y 

destacando la acción de la Cinchona lancifolia sobre todas ellas.  

 

Durante su estancia en el Reino de Nueva Granada, Mutis mantendría abundante 

correspondencia con botánicos europeos, como el naturalista y botánico Linneo, pero 

ninguna con los responsables de las instituciones españolas debido a sus discrepancias  

con Ortega 
14

.  
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"Al varón amicísimo, suavísimo y candidísimo Dr. D. J. C. Mutis, Botánico solidísimo y 

agudísimo, saluda Car Linné. Llamaré Mutisia a planta número 21. En ninguna parte 

vi planta que le exceda en lo singular; su yerba es de clemátide y su flor de singenesia. 

[…]. No hagas nombres genéricos con los de amigos u otras personas desprovistas de 

merecimientos botánicos, pues llegará tiempos en que desaparezca de igual manera, 

como fácilmente lo preveo” 
14

. 

Párrafo de una carta de Linneo a Mutis (20 de mayo de 1774)  

 

En resumen, la gran aportación científica de Mutis reside en la Quina, si bien no fue ni 

su descubridor ni su introductor en España. Su figura adquiere importancia desde 

diferentes ámbitos. Así, como viajero, llegó a las regiones más apartadas desconocidas 

por el hombre; como botánico, descubre y diferencia las distintas especies de quinas; 

como farmacólogo, las estudia y como médico, las emplea y dosifica. 

 

2.3 Primeras descripciones de la Quina  

Desde el descubrimiento de las propiedades febrífugas de los polvos de la corteza de 

quina hacia 1630 hasta principios del siglo XVIII, se pensaba que sólo había un árbol 

cuya corteza daba la mejor quina. Se trataba de la quina de Loja. La describió en primer 

lugar Charles Marie La Condamine, después de pasar por Loja en 1737. Linneo hizo la 

descripción del género nombrándolo Cinchona. Este nombre era un homenaje a la 

Condesa de Chinchón. Años más tarde, Linneo describió la especie con el binomen 

Cinchona officinalis gracias a una muestra de la planta que le proporcionó Celestino 

Mutis y una lámina que también le fue enviada por el botánico gaditano.  

 

La Real Expedición dirigida por Ruiz y Pavón, tuvo como resultado la descripción de 

nuevas especies del género Cinchona. Ruiz en su obra Quinología, describió siete 

especies distintas de quina y junto a Pavón, en Florae peruvianae et chilensis prodomus 

y en Suplemento de la Quinología, añadió tres y cuatro especies respectivamente 
13

. 

Todos estos datos nos hablan de una gran dificultad a la hora de clasificar todas las 

plantas del género Cinchona. 

 

2.4 Importancia de la Quina 
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Todas las muestras de quinas obtenidas en las Reales Expediciones tenían que enviarse 

a la Corte española con el fin de analizarlas y verificar su eficacia frente a las fiebres 

intermitentes.  

 

Ortega, Palau (segundo catedrático del Real Jardín Botánico) y Dombey son los 

encargados de realizar estos análisis. Tras conocerse los buenos resultados de los 

estudios realizados en las distintas muestras, el Virreinato de Perú lucha por tener el 

monopolio de esta planta tan beneficiosa terapéuticamente. Sin embargo, desde el Reino 

de Nueva Granada, Mutis junto a su discípulo Zea, lucha por el control científico de su 

territorio y trata de establecer un estanco de quina con el fin de comercializar este 

producto vegetal. De esta manera, comienza un enfrentamiento entre los defensores de 

la quina peruana y los de la cascarilla novogranadina.   

 

Los primeros informes y textos traídos de los exploradores permiten ganar la batalla a la 

quina peruana. Estos documentos hablaban de la ineficacia de las quinas 

novogranadinas para tratar las fiebres intermitentes, alegando una menor eficacia. Mutis 

y sus colaboradores, no conformes con este resultado, se proponen demostrar a los 

peruanos que no existe una diferencia clara entre las quinas para que se muestren 

contrarios a la comercialización de la cascarilla novogranadina, de eficacia similar a las 

quinas peruanas.  

 

La decisión final la tomaría la Real Academia Española de Medicina de Madrid, de la 

que Ortega era el Secretario, y en cuyo seno se estaba preparando la actualización de la 

Farmacopea Española. Hasta entonces se englobaban todas las quinas designadas como 

medicinales bajo el binomen linneano de Cinchona officinalis L., pero la cuarta edición 

de la Farmacopea Española (Madrid, 1817) otorgó la supremacía a las quinas peruanas,  

distinguiendo las quinas oficinales en tres: quina calisaya (correspondiente a la C. 

Lanceolata  descrita por Ruiz y Pavón), quina de Loja (correspondiente a la C. 

officinalis L descrita por Linneo o a la C. Condamine descrita por Humbold) y la quina 

peruviana (correspondiente a la C. nítida descrita por Ruiz y Pavón) 
10

. 

El descubrimiento de la Quina en Perú marcaría un antes y un después en la cultura de 

este país ya que, a partir de ese momento, formaría parte del escudo del país quechua 

representando sus riquezas vegetales.  
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2.5   Investigación farmacológica sobre plantas americanas 

En España la investigación farmacológica sobre plantas medicinales de origen 

americano experimentó un auge notable durante este siglo. El esplendor de estas 

investigaciones fue debido a los intereses económicos, políticos, y personales, y, por 

supuesto, al espíritu científico característico de la Ilustración. Las instituciones 

implicadas en esta tarea fueron la Real Botica, creada por Felipe II en 1594, el Real 

Jardín Botánico, fundado por Fernando VI en 1755, y la Real Academia de Medicina en 

Madrid, siendo esta última la responsable de esta época dorada 
10

. 

 

2.6  Real Academia de Medicina  

A mediados del siglo XVIII va a surgir en Madrid un grupo de médicos, cirujanos y 

farmacéuticos que se reúnen periódicamente en una Oficina de Farmacia en la Calle 

Montera n.º 19. En este pequeño establecimiento conversaban acerca del desarrollo de 

los conocimientos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos. Estas reuniones, movidas por 

el deseo de renovar la medicina, alcanzaron tanta importancia que en 1733 adquieren el 

carácter oficial de Tertulia Literaria Médica Matritense. 

 

Un año después y por modificación de sus primeros estatutos, se convertiría en la 

Academia Médica Matritense, aprobada por Real Decreto de Felipe V. Esta nueva 

institución se caracterizaría por contar, por un lado, con el apoyo real, que desde 

entonces no va a faltarle y que le permitirá utilizar el calificativo de Regia, y, por otro, 

por la ampliación del número de sus socios, de tal modo que sus actividades se 

extenderán dentro de los campos de la historia natural, la química, la física y la 

botánica.   

 

La quina era en aquel momento un tema de gran interés en la sociedad y en la 

comunidad científica. Exceptuando algunos escasos trabajos quinológicos llevados a 

cabo por médicos y farmacéuticos, las grandes aportaciones científicas y botánicas 

vinieron de la mano de los exploradores españoles que viajaron a tierras americanas 

durante el último cuarto del siglo XVIII (Reales Expediciones del Virreinato de Perú y 

del Nuevo Reino de Granada) y que contribuyeron a introducir algunos de estos 

remedios en las Farmacopeas Españolas.  
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La Real Academia de Medicina recogió entonces algunos de los remedios antifebriles 

aportados por estos investigadores, junto con otros no vinculados a proyectos 

expedicionarios. Entre estos últimos encontramos:   

- “Nuevas utilidades de la Quina”, escrito por José Alsinet, médico de la Familia Real. 

En este manual, Alsinet propone un tratamiento para las enfermedades febriles 

fundamentado en la administración de antieméticos previa a cualquier tratamiento 

con quina. Indica la utilización de la quina únicamente después de que finalicen los 

vómitos con el fin de asegurar la “retención de la Quina” en el organismo. 

- “Observaciones sobre la Quina”, escrito por Gregorio Bañares. Se trata de un 

trabajo químico-práctico en el que se daban una serie de normas generales para 

elaborar cocimientos y tinturas de quina. 

 

Entre los frutos de los proyectos expedicionarios destacan las aportaciones de Ruiz y de 

Pavón. La obra de Ruiz más destacada, Quinología, fue presentada ante la Real 

Academia de Medicina a finales de 1808. Sin embargo, la invasión napoleónica hizo 

que esta obra finalizase apresuradamente, con el inconveniente de que no pudieron 

incluirse todas las especies diferenciadas del género Cinchona 
10

. 

 

3. SIGLO XIX 

3.1  Descubrimiento de la Quinina. 

El descubrimiento de la llamada “Química de los alcaloides” se lo debemos a Pierre 

Joseph Pelletier y a Jean Bienaime Caventou. 

 

Pelletier (París, 1782 - París, 1824), conocido por su incesante interés en el estudio de 

las drogas, fue uno de los naturalistas y químicos franceses más importantes de su 

tiempo. Los descubrimientos de Pelletier de numerosos alcaloides provocaron la 

creación de fábricas especiales para su producción a gran escala. Publicó un gran 

número de artículos y memorias en “Annales d’hygiène publique”, “Archives générales 

de médecine” y “Journal de chimie médicale”, destacando “Recherches chimiques et 

physiologiques sur l’ipecacuanha”, “Recherches sur l’action qu’exerce l’acide nitirque 

sur la matière nacrée des calculs biliaires humains et sur le nouvel acide qui en 

resulte”, escrito con Caventou y “Un nouvel alcali, la strychnine” entre sus trabajos
15

. 

En 1815 decide empezar a trabajar con Jean Bienaime Caventou y tras cinco años de 

duro trabajo en sus oficinas de farmacia parisienses, en 1820, obtuvieron sulfato de 



 

-  - 

 
19 

quinina cristalizado a partir de la corteza de quina amarilla. Su trabajo conjunto 

conduciría al aislamiento de la quinina, la estricnina (procedente de la nuez vómica), la 

cafeína, la brucina, la atropina y la clorofila.  

 

A pesar de estos descubrimientos, la comunidad científica asentada en París se 

mostraría indiferente. Tanto Pelletier como Caventou tuvieron que esperar mucho 

tiempo hasta obtener algún tipo de reconocimiento por sus hallazgos. Por un lado, 

Pelletier tuvo que esperar cinco años a convertirse en profesor en la Escuela de 

Farmacia de París y hasta 1840 no sería nombrado miembro de la Academia de Ciencias 

de París. Por otro lado, Caventou fue propuesto para la cátedra quince años después del 

nombramiento de su compañero. Ambos fueron honrados por Francia en 1970 con el 

motivo del 150 aniversario del descubrimiento de la quinina, con la emisión de un sello 

conmemorativo
 15,16, 17

. 

 

3.2 La Ginebra y la Tónica. 

A finales del siglo XVII, un profesor de medicina holandés llamado Franz De Le Boe 

experimentaba para dar con un medicamento que aliviase los dolores tanto de estómago 

como de riñón. Le Boe decidió destilar alcohol de cereales con bayas de enebro y el 

resultado fue una infusión medicinal a la que llamó “Jenever”. El término Jenever 

(Ginebra), proviene del latín Juniperus, es decir Enebro, el árbol de la Nebrina
18

.  

 

Un siglo después, concretamente en 1780, Johan Jacobs Schweppes desarrolló un 

método para carbonatar el agua en la ciudad suiza de ginebra, creando así la Tónica. A 

finales del siglo XVIII Schweppes decide trasladarse a Londres para desarrollar el 

negocio y dejarlo abierto a una expansión futura, bajo el nombre de J. Schweppes & Co. 

 

Schweppes & Co prosperó fabricando agua con gas y bebidas afrutadas gaseosas. A 

pesar de que inicialmente en Inglaterra el producto no había logrado tener mucho éxito, 

se cuenta que fue el físico Erasmus Darwin, el padre de Charles Darwin, el que ejerció 

una influencia importante entre el público para lograr impulsar las ventas de este 

refresco, al ser un fiel consumidor de la bebida gaseosa. En torno a 1870 la empresa 

tuvo la genial idea de añadir quinina a la fórmula de su refresco de limón y combatir así 

el paludismo con una bebida refrescante. Había nacido la tónica 
19,20

. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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3.3 Los oficiales británicos en la India. 

En el siglo XIX la India era "la joya de la Corona" y su explotación posibilitó la 

revolución industrial de las Islas Británicas. No obstante, hubo que pagar un precio muy 

alto, entre ellas la aparición de decenas de nuevas enfermedades que afectaron a los 

invasores, los colonos y los soldados, siendo la malaria una de ellas. En un intento para 

prevenirla, las autoridades sanitarias de entonces promovieron el consumo de la tónica 

por su contenido en quinina y su poder antimalárico
21

.  

 

En el Raj Británico de la India, los soldados, poco satisfechos con el sabor de la tónica, 

decidieron mezclarla con la ginebra (se les daba una ración reglamentaria), mitigando su 

sabor amargo, y, además, le añadieron limón. El resultado fue la aparición de la popular 

bebida refrescante conocida como Gin-Tonic, cuyo origen no fue otro que la prevención 

de una de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad del momento.  

 

Esta bebida acabó teniendo tanto éxito que cuando los soldados volvían a Reino Unido 

y pedían el combinado se les identificaba como los Héroes de Oriente. De esta manera, 

el Gin-Tonic se convertía en bebida nacional y el mismísimo William Churchill 

reconocería más tarde: "El gin tonic ha salvado más vidas y cabezas inglesas que todos 

los médicos del Imperio” 
22

. Su popularidad es tan alta que en el Reino Unido el 19 de 

octubre se celebra el Día Internacional del Gin Tonic. 

 

CONCLUSIONES 

  A pesar del gran avance que supuso el descubrimiento de la quina como remedio 

antimalarico y su importancia durante los siglos posteriores, se desconoce realmente 

cómo se introduce en Europa. Uno de los relatos más populares es el caso de la 

Condesa de Chinchón. Múltiples referencias bibliográficas indican que es ella la 

responsable de traer esta planta, mientras que en otras narraciones se cita a los Jesuitas 

como artifices de este hecho. 

 

 Las Reales Expediciones llevadas a cabo en el Nuevo Mundo y financiadas por la 

Corona Española durante los siglos XVII y XVIII aportaron numerosos beneficios al 

campo de la ciencia. En ella participaron numerosos exploradores y personas con un 

gran espiritu científico, gracias a las cuales se descubrieron nuevas especies de 

animales y de plantas, como las del género Cinchona. 
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 Gracias a la acción de Ortega como director facultativo de las Reales Expediciones y a 

las investigaciones llevadas a cabo por los botánicos Celestino Mutis, Hipólito Ruiz o 

José Pavón conocemos la mayoria de las especies del género Cinchona.  

 

 La amplia distribucion geografica de las espcies Cinchina y sus diferentes ctas 

morfologicas y terapeuticas hicieron muy dificil elaborar una primera clasificacion  

 

 El aislamiento de los alcaloides presentes en la corteza de quina dió lugar a un  

importante avance en el conocimiento de sus posibilidades terapeuticas y a la 

elaboración de medicamentos con una alta eficacia en el tratamiento de la malaria.  

 

 El aislamiento de la quinina y su incorporación como componente de las aguas 

carbonatadas dio origen a una bebida empleada para prevenir el paludismo que hoy 

conocemos como Tónica. Antiguamente, la fórmula de la bebida Tónica sólo incluía 

agua carbonatada, un alto porcentaje de quinina (lo que provocaba un sabor muy 

amargo), azúcar para suavizar dicho sabor, y una pequeña cantidad de ácido cítrico. 

Posteriormente, la cantidad de quinina presente en las tónicas se redujo a cantidades 

insignificantes debido a los efectos secundarios que producían altas dosis de esta 

sustancia, entre los que destacan el nerviosismo, las náuseas y la confusión. 
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