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6.2.- PADRE FRAY FRANCISCO GONZÁLEZ LAGUNA 
(Presbítero, naturalista, botánico, historiador y escritor) 
 
 Fray Francisco Antonio González Laguna nació en Moral de 
Calatrava el día 13 de agosto de 1729. Perteneciente a una familia humilde 
pronto ingresó y tomó hábito en la Orden de San Camilo, el 16 de agosto 
de 1745, también conocida como Padres Agonizantes de la Buena Muerte. 
Hizo estudios de filosofía y teología en la Universidad de Alcalá de 
Henares. Llegó a Perú en 1753 ingresando en el Convento que los Padres 
Agonizantes habían fundado en Lima en el año 1740. En sus primeros años 

fue destinado como 
padre de novicios en el 
convento de la Buena 
Muerte de la Orden de 
los Camilos, aquí es 
donde desarrollaría todo 
su trabajo botánico y de 
oración hasta su muerte. 
En 1760 es nombrado 
para ocupar el cargo de 
la Vice-presidencia 
Provincial de la Orden 
de San Camilo y un año 
después prefecto de 
Lima, al ser considerado 

dentro de la Orden una persona muy apreciada por su cultura y dedicación 
al servicio de los enfermos. El 16 de diciembre de 1776 es elegido 
presidente Provincial de la Orden y Teólogo del Concilio Provincial 
Límense. Fue también examinador sinodal, consultor y Calificador y 
examinador del Santo Oficio. Al final de sus días fue nombrado Provincial 
de la Congregación de la Buena Muerte en el Perú. 
 
 Tuvo una vida de dedicación a la cultura y a las ciencias, sobre todo 
a la botánica dedicándose a estudiar la flora autóctona del Perú y Chile. Las 
expediciones de naturalistas y botánicos afamados como: Hipólito Ruiz, 
Pavón y Dombey en (1778), Thadeus Peregrinus Haenke, Luis Née y 
Antonio Pineda -para quien acopió diversos minerales-, llegados en la 
expedición científica comandada por Alejandro Malaspina (1790) o 
Heulande (1791) hallaron en sus viajes al Perú una colaboración de eficaz 
botánico en el Padre Francisco González Laguna. El botánico Hipólito Ruiz 
con el que colaboró para la elaboración de su “Sistema Vegetalium Florae 
Peruvianae et Chilensis” dijo de él: “Es sujeto trabajador, docto y 
favorecedor de los aplicados; infatigable promotor de las ciencias y las 

Convento de la Buena Muerte de la 
Orden de San Camilo. Lima (Perú) 
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artes, de cuyo estudio, auxilio, dictamen, favor y generosidad nos valimos 
durante nuestra residencia en el Perú...”  En el año 1783 intento, sin éxito, 
introducir la botánica, como enseñanza, en la Universidad de San Marcos 
de Lima. Entre tanto estaba pendiente la creación de un Jardín Botánico en 
Lima. El nuevo Virrey, Gil de Taboada, había mostrado interés por la 
creación de una institución de este tipo, pero a pesar del trabajo laborioso e 
incansable a favor de la botánica en 1791, volvió a fracasar la consecución 
de tal empresa, por falta de apoyos económicos. Tres años más tarde, en 
1794, el P. González Laguna publicó un trabajo en el “Mercurio Peruano” 
defendiendo la creación de un Jardín Botánico dirigido hacía el intercambio 
de plantas con otros países, pues decía: “ahora tenemos plantas de partes 
muy remotas como Asía, Nueva España o Europa”. El P. González Laguna 
era el director del huerto terapéutico, que la orden de los Camilos mantenía 
en el convento, por lo que fue 
comisionado junto a los jóvenes Juan José 
Tafalla (botánico) y Francisco Pulgar 
(dibujante) para ayudar a los botánicos 
expedicionarios que llegaban al Perú y a 
Chile como: Heulande, Molina, 
Humboldt y Bompland. Fue entonces 
cuando esbozaron el proyecto del Jardín 
Botánico de Lima, que vería la luz para 
ser inaugurado hasta 1810, fecha en la 
que ya había fallecido el P. González 
Laguna. Durante los anteriores años 
trabajó como corresponsal colaborador 
del Jardín Botánico de Madrid y en 1794 
publicó un libro con todas las plantas que 
había introducido en el Real Jardín 
Botánico. Por este motivo y en su honor, 
los botánicos Ruiz, Pavón y Dombey le 
pusieron el nombre a una planta 
medicinal del Perú la “gonzalagunía” y 
el botánico Person le dedicó el género 
“Gonzalea”.  

 
 Otra de sus grandes pasiones fue la escritura. Escribió varios libros e 
infinidad de artículos como colaborador de revistas y periódicos de la 
época. A finales de 1790 funda en Lima, junto con otros intelectuales, el 
periódico “Mercurio Peruano” (1791-1795), publicación que insertaba el 
pensamiento de la corriente reformista peninsular, que se abría al incipiente 
liberalismo europeo, pero desde las creencias tradicionales. El Padre 
Francisco González Laguna firmaba todos sus artículos y colaboraciones 

Gonzalagunia. Dibujo de la planta 
que los botánicos Hipólito Ruíz y José 
Pavón dedicaron al Padre Francisco 

González Laguna. 
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con el seudónimo de “Thimeo”. 
También fue socio colaborador de la 
Sociedad Literaria “Vascongados” y 
fundador de la asociación “Amantes del 
País”. 
 
Entre sus obras más conocidas podemos 
destacar: 
 

- “Carta de edificación de la 
ejemplar vida y santa muerte del 
Padre Martín de Andrés”. Lima 
1770. Edición italiana Roma 
1777. 

-  
- “Disertación médico-moral de la 

disciplina que ha observado la 
iglesia en la administración del 

Santo Sacramento de la Extremaunción”. Sevilla 1779. (Tratado de 
bastante mérito por la doctrina y noticias que contiene) 

 
- “El celo sacerdotal para con 

los niños no nacidos”. Lima 
1781. Contiene un apóstrofe 
latino “Ad sacerdotes circa 
heroica parvulorum salutem 
periclitantium”. (Esta obra 
está considerada como el 
primer tratado de obstetricia,  
introduciendo temas como la 
operación con cesárea, los 
cuidados de la lactancia y la 
elaboración de una cartilla 
para la educación de parteras, 
con normas y principios 
morales; fijando así las 
primeras pautas para la 
formación científica, técnica y 
profesional de la Obstetricia). 

 
- “Relación de Iethiolitho o pez 

petrificado encontrado en la inmediaciones de Acary (Arequipa)”. 
Madrid 1789 

Facsímil de la primera edición  
“Mercurio Peruano” 
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- “Necesidad de la historia natural científica”. Mercurio Peruano. 
Lima 1794. 
 

- “Memoria de las plantas extrañas que se cultivan el Lima, 
introducidas en los últimos 30 años, hasta el 1794” Mercurio 
Peruano. Lima 1794. 
 

 Fray Francisco Antonio González Laguna, hermano de la Orden de 
San Camilo de los Padres de la Buena Muerte del Perú, falleció en Lima el 
día 28 de febrero de 1799 a la edad de 69 años y medio. 
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