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ARTE | Exposición 

Ciencia y arte en el Nuevo Reino de Granada 

Este jueves se abrió al público en el recién remozado Pabellón Villanueva, del Real Jardín 
Botánico de Madrid, Mutis al natural. Ciencia y arte en el Nuevo Reino de Granada. La exposición 
que celebra el doscientos aniversario de la muerte de José Celestino Mutis, muestra a través de más 
de 160 piezas originales seleccionadas en España y Colombia, la vida y los logros culturales y 
científicos del irrepetible médico y botánico gaditano. 

Organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, las Sociedades Estatales 
de Conmemoraciones Culturales y para la Acción Cultural Exterior y el Museo Nacional de 
Colombia, fue inaugurada por el ministro de Cultura, César Antonio Molina, a quien acompañó el 
embajador de Colombia en España, Carlos Enrique Rodado, junto con otras personalidades de 
España y Colombia. 

El médico y botánico José Celestino Mutis pasa por ser uno de los más insignes científicos de la 
Historia de España, sobre todo por liderar la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 
Granada. Esta magna empresa reformista e ilustrada que llevó a cabo entre 1783 y 1816, estuvo 
encaminada a aumentar el conocimiento sobre la botánica, la zoología, la mineralogía, la geografía 
y la astronomía de la actual Colombia. 

La exposición se ordena de manera cronológica la vida de Mutis, con especial énfasis en su magna 
expedición con la que quiso, según sus propias palabras, "producir honores a la nación, utilidad al 
público, extensión al Comercio, ventajas a las ciencias, nuevos fondos al erario real y gloria 
inmortal a V.M.". 

Espejo de la convergencia de la ciencia y el arte americanos y españoles de su tiempo, la muestra 
se organiza en diferentes secciones, como Mutis al natural, donde se exponen las últimas 
investigaciones sobre la vida y obra del sabio; Mutis y la Ilustración gaditana, que centra la 
importancia comercial, naval, militar y social de la ciudad andaluza donde nació el botánico; Mutis 
y la Ilustración madrileña, que describe su estancia en la Corte o La Real Expedición Botánica del 
Nuevo Reino de Granada, en la que se describe con municiodad la estancia y organización de 
aquella empresa en la localidad colombiana de Mariquita. 
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