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El legado de José Celestino Mutis se reúne en el Jardín 
Botánico de Madrid
EFE - 02/04/2009 16 : 47

Madrid, 2 abr (EFE).- 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. 

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, 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. 

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. EFE ajs/br 
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