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    El muy conocido por su actividad socio política y 

militar, Don Manuel Antonio Florez Maldonado 

Martínez de Angulo y Bodquin, Caballero de la Orden de 

Calatrava, Comendador de Molinos y Laguna Rota en la 

misma, Teniente General de la Real Armada, Virrey, 

Gobernador y Capitán General de Nueva España, 

Presidente de su Real Audiencia, Superintendente General 

de la Real Hacienda, Juez Conservador del Ramo del 

Tabaco y Subdelegado General de Correos en el mismo 

Reyno, que son los títulos de que gozara su persona allá 

por 1778, es el convocado de hoy. Lo que nadie dice nada, 

es respecto de su intensa afición por la astronomía, como 

buen navegante de la vieja época, conforme lo 

aseveráramos en diversas notas; no se podía ser oficial de 

marina sin una estricta formación de geodesia astronómica. 

  Lo descubrimos así por accidente cuando buscábamos 

antecedentes de Juan Tiscar en La Gazeta de México, para 

un trabajo anterior. 



 

 

  Antonio Flores Maldondo nació en Sevilla en una fecha 

indeterminada de 1720 y falleció en Madrid durante 1799.  

 

Nueva Granada - Web 

  Fue virrey de Nueva Granada (Colombia y Venezuela) 

entre 1776 y 1781 y virrey de Nueva España (México) 

entre 1787 y 1789; se venía desempeñando interinamente 

como tal y Capitán General, el Arzobispo de México Don 

Alfonso Núñez de Haro y Peralta, quien por disposición 



real siguió recibiendo “a posteriori” el tratamiento de 

“Excelencia”.  

 

Nueva España - Web 

   Durante sus primeros años en la armada española se 

distinguió por su labor contra los piratas en el Mediterráneo 

y en los mares de América. 

   Alcanzó el grado de guardiamarina en Cádiz en 1736. 

Ascendió a alférez de fragata en 1740; a alférez de navío en 

1747; a teniente de fragata en 1749; a teniente de navío en 

1751; a capitán de fragata en 1753; a capitán de navío en 

1760 y a jefe de escuadra en 1769. En 1771, se le otorgó la 

comandancia general del departamento de Ferrol. En 1774 

ascendió a teniente general. Con este cargo es nombrado 

Virrey de Nueva Granada y Presidente de la Audiencia de 

Santa Fe. Durante su mandato se produjo la Revolución 

Comunera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1753


 

Virrey de Nueva Granada 

    Fomentó la difusión del conocimiento científico, la 

agricultura, la milicia, la imprenta y aumentó las defensas 

de Cartagena de Indias.    Con la experiencia de los once 

años en el gobierno de la Nueva Granada  (Colombia – 

Venezuela hoy), llegó a México en 1787 como 

quincuagésimo primer virrey; donde organizó tres 

regimientos: "El Puebla", "El México" y "El Nueva 

España". Hizo traer a once mineros alemanes para que 

trasmitieran sus conocimientos a sus homólogos en 

Zacatecas, Guanajuato y otras zonas; acción que 

desembocaría en la posterior “Escuela de Mineria”. Integró 

el Tribunal de Minería secundado por Antonio Bonilla y 

Juan de Sierra Uruñuela. Se encargó de que los paquetes 

que llegaran para la Academia de San Carlos arribaran en 

buen estado. Así, los sucesivos actos de gobierno 

consultados, hablan elocuentemente de una persona 

criteriosa y de juicio equilibrado, dentro de los cánones de 

conducta propios de esos cargos autocráticos. 



 

Palacio gubernamental – Web 

  A México arribó desde Cádiz, por la tarde del 18 de Julio 

de 1887 a bordo del navío de guerra “San Julián”, después 

de 56 días de navegación, en compañía de su hijo Joseph 

Florez, que fue nombrado Castellano de Acapulco 

(Gobernador) y el resto de su familia. (Es deber aclarar que 

encontramos en la prensa mexicana de 1789, un Dr Joseph 

Flores, protomédico y catedrático de la Universidad local. 

Debe tratarse evidentemente de un homónimo. Recordemos 

que los españoles se negaban a otorgar títulos de “médico” 

en las uiversidades de las coloias; para superar el deficit 

existente de facultativos, crearon la institución del 

“protomedicato” que, con algunos estudios o habilidades 

demostradas, se los habilitaba como tales – previo exámen 

-  para ejercer la medicina; situación aprovechada por 

individuos de la más diversa formación, en particular 

imigrantes con estudios incompletos o aventureros del 

conocimiento). 



 

Típico navío de guerra colonial español - Web 

    Durante su permanencia en México, cuando las 

obligaciones del cargo y las condiciones atmosféricas lo 

permitían, en la terraza del palacio gubernamental se reunía 

con Antonio de León y Gama, el conocido astrónomo 

mexicano, para efectuar observaciones celestes. Fue a él a 

quien personalmente encomendó que realizara los cálculos 

necesarios para determinar el lugar del cielo que desde 

México sería visible el cometa cuyo retorno se aguardaba 

para 1788, conforme lo anticiparan científicos de la Royal 

Society de Londres; cuyas publicaciones evidentemente 

consultaba. 

 

 

Antonio de León y Gama – Web 



   Se presume que para ello utilizarían el telescopio 

refractor con micrómetro filar, montado sobre trípode que 

poseía  León y Gama, con el cual hubo efectuado 

observaciones astronómicas trascendentes. 

   Dimitió a su cargo de Virrey en 1783, por razones de 

salud, manifiestan algunos historiadores; otros lo hacen por 

el fallecimiento de su mandante, el Rey Carlos III; 

regresando a España; donde fue distinguido con el título de 

Conde de Casa Flórez, que no aceptó en vida, pero 

trasmitió a su primogénito y séptimo capitán general de la 

Real Armada. 
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