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El legado de José Celestino Mutis se reúne en el 
Jardín Botánico de Madrid 

El Real Jardín Botánico de Madrid reúne en una 
exposición la herencia cultural y científica de José 
Celestino Mutis, religioso, médico y botánico 
español que dedicó más de treinta años de su 
vida al estudio de los recursos naturales 
existentes en la Iberoamérica del siglo XVIII. 

El sabio español, nacido en Cádiz en 1732, y 
fallecido en Santa Fe de Bogotá en 1808, lideró la 
Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 
Granada, la antigua Colombia, a través de la cual 
consiguió catalogar veinte mil especies vegetales 
y siete mil animales. 

La muestra "Mutis al natural: Ciencia y arte en el 
Nuevo Reino de Granada" recopila más de 160 
piezas, 32 de las cuales han sido traídas desde la 
capital colombiana, entre láminas, objetos y 
documentos originales. 

A través de ellas, los visitantes podrán conocer algunas de las materias en las que destacó el botánico 
español, quien además incursionó en el comercio del té y de la quina en Bogotá e intentó la 
explotación de las minas de plata de El Sapo. 

Los comisarios de la muestra, José Antonio Amaya y Miguel Ángel Puig-Samper, explicaron hoy las 
diferentes etapas en las que se divide la exposición, que repasa la trayectoria de Mutis desde los 
inicios de su formación en Cádiz, hasta sus últimos años en Santa Fe de Bogotá. 

De las piezas que se exhiben, ambos coincidieron en destacar las láminas en las que el religioso 
español, junto a su equipo criollo, reprodujo, con pigmentos propios de la zona o importados de 
Europa, algunas de las especies naturales más representativas de América. 

Junto a ellas, el herbario o "jardines secos", otra de las joyas de la muestra, presenta una colección de 
plantas en todos sus ciclos estacionales, que en su momento constituyó "la más importante del mundo
del siglo XVIII", tal y como subrayó Amaya. 

El comisario indicó que las técnicas de conservación empleadas por Mutis en aquella época resultaron 
ser tan "efectivas", que el herbario fue un "aporte extraordinario al patrimonio iberoamericano". 

Representaciones al óleo del sabio español cuelgan de las paredes del Pabellón Villanueva, edificio 
que alberga la exposición, para mostrar al visitante su labor como profesor de matemáticas en la 
Universidad de Bogotá o su pasión por la ciencia, gracias a los microscopios y otros utensilios con los 
que estudiaba. 

Junto a los cuadros de Mutis, aparecen las 
imágenes de algunos de sus colaboradores, 
como Francisco Antonio Cea o Francisco José de 
Caldas, con los que compartió equipo de trabajo 
en los últimos años de su vida. 

La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) de España, 
además del Jardín Botánico de Madrid han colaborado en la preparación de la muestra, que surgió a 
iniciativa del Museo Nacional de Colombia. 

La exposición llega a España tras un mes abierta al público en la Sala Fundadores de la República de 
Bogotá. 

Allí, las 135 piezas expuestas, 29 menos que en Madrid, fueron visitadas por más de 31.000 personas,
según datos ofrecidos por los comisarios. 

"Mutis está asociado a la identidad colombiana", señaló Amaya, quien definió al religioso español 
como una persona que fue capaz de convertir "la botánica en arte". 

La exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 24 de mayo, fue inaugurada hoy por el 
ministro de Cultura, César Antonio Molina, y por el embajador Colombia en España, Carlos Rodado. 
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Al acto asistió también el poeta y escritor Álvaro Mutis, descendiente directo del sabio español, quien 
ofrecerá una recital de poesía el próximo día 14, dentro de las actividades programadas por el Jardín 
Botánico en relación a la muestra. 

0 votos 

+ 0 - 0 Compartir: Comenta | Imprimir | Suscribir | 

Otras noticias de Tecnología
Lluvias en el norte, Valencia, Baleares y Murcia para mañana

Un internauta tailandés condenado a diez años de cárcel por injurias a la Familia Real

Tormentas en Mallorca y Menorca y viento fuerte en Lanzarote y Fuerteventura

Dos incendios de madrugada en Puigcerdà obligan a desalojar a unos 65 vecinos

Comentarios

Comenta  
Mensaje Nombre 

Mail (no será publicado)

Enviar

Recuerda que son opiniones de los usuarios 
y no de ADN.es. 

ADN.es se reserva el derecho a eliminar 
aquellos comentarios que por su naturaleza 
sean considerados contrarios a la legislación 
vigente, ofensivos, injuriantes o no acordes a 
la temática tratada.

Normas de uso (Aviso legal)

Consulta también tu horóscopo diario y el 
horóscopo de los famosos.  

¿Buscas coche? Encuéntralo en los 
anuncios clasificados motor. 

Todos los resultados y los premios de la 
Primitiva, Quiniela, Bonoloto, Lotería 
Nacional, Euromillones y muchos otros.  

Infórmate del estado de la nieve, los 
remontes y pistas abiertas, kms 
esquiables, cota de nieve. También 
sabrás el tiempo que vas a tener en tu día 
de esquí.  

Índice de RSS Tecnología

Otras webs de Planeta Ad Network:  
noticias ultima hora - adn | cursos de ingles - home english | restaurantes barcelona - lanetro | cursos a distancia - ceac | plantas medicinales - conocio | comprar videojuegos - central 
del videojuego | viajes - muchoviaje | estrenos madrid - lanetro | coleccionismo - altaya | outlander - deaplaneta | naves starwars - planeta deagostini | comprar videojuegos - central del 
videojuego | estrenos dvd - dvdgo | hoteles - hotelius 

Noticias:  Portada Última hora Internacional Política Economía Sociedad Tecnología Deportes Cultura & Ocio Gente Opinión Fotos Archivo 
Edición impresa Encuestas RSS 

Local: Barcelona Bilbao Madrid Málaga Sevilla Valencia Zaragoza 
Servicios: Lotería El Tiempo Horóscopo Bolsa Versión PDA Cursos Casa del Libro Viajes Clasificados 

Contacto Aviso legal Publicidad Mapa Web ADN.es se publica bajo licencia 
Creative Commons

Enlaces recomendados:  
Planeta Directo Shopo.tv hola.com Oposiciones 

Page 2 of 2Tecnología - El legado de José Celestino Mutis se reúne en el Jardín Botánico de Mad...

03/04/2009http://www.adn.es/tecnologia/20090402/NWS-2047-Celestino-Botanico-Madrid-Jardi...


