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La Fundación BBVA presenta la 
publicación Las corbetas del rey
 
El proyecto está enmarcado en la 
expedición Malaspina 

A finales del siglo XVIII, dar la vuelta al mundo 
en barco  era una empresa sólo apta para 
valientes.  
En 1789 soltaban amarras las corbetas 
Descubierta y Atrevida, protagonistas de la 
expedición Malaspina. A puerto volvieron cinco 
años más tarde con un tesoro en forma de 
mapas y muestras de flora y fauna que aun 
hoy y resultan de un valor incalculable. Muchas 
de ellas se conservan aquí, en el Jardín 
Botánico de Madrid, donde siguen sirviendo de 
base para nuevas investigaciones. 
Andrés Galera, investigador de CSIC que lleva 
años estudiando al detalle esa gran empresa 
política y científica que comandó el italiano 
Alejandro Malaspina, de cuya muerte se 
cumplen ahora 200 años. Fruto de ese estudio 
ha escrito �Las Corbetas del Rey�, publicado 
por la Fundación BBVA. Se trata de un libro de 
divulgación histórica, ilustrado con dibujos y 
manuscritos de originales, que narra una 
aventura que bien pudo acabar en tragedia: a 
punto estuvieron estos marinos de perder los 
barcos y la vida en los mares de Nueva 
Zelanda. Afortunadamente no fue así y, 
aunque no volvieron todos, la mayoría 
llegaron.  
Lo hicieron al puerto de Cádiz, el mismo desde 
el que partirá el próximo día 15 de diciembre la 
Expedición Malaespina 2010, dirigida por del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas. 
Nueve meses, dos buques y 400 investigadores 
que se embarcan con el objetivo de analizar el 
impacto del cambio climático en el océano. La 
expedición la coorganizan la Armada Española 
y la Fundación BBVA. 
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