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Bogotá.-  El Ministerio de Cultura de Colombia abrió hoy las actividades conmemorativas del bicentenario de la muerte del botánico español José Celestino Mutis, fundador 
de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.  

"El Sabio Mutis", médico, botánico, científico y religioso nacido en Cádiz en 1732, llegó en 1760 a la 
Nueva Granada, antiguo nombre de Colombia, como médico particular del virrey Pedro Messía de 
la Cerda, y murió en Bogotá en 1808. 

La apertura del llamado "Año Mutis" se llevó a cabo en la sede del Centro Educativo y Cultural 
Reyes Católicos con la participación de Lina Moreno, esposa del presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe, y la ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno. 

La ministra, que presentó el programa de actividades que se realizarán este año para destacar la 
memoria de Mutis, declaró a Efe que "esta celebración es muy importante para el país por muchas 
cosas". 

"En primer lugar porque el fortalecimiento de las identidades colombianas parte también del 
reconocimiento de nuestros grandes personajes, de los que han aportado a la construcción del 
país, que están siempre vigentes", dijo. 

El programa tiene como principal atractivo la exposición de una selección de láminas originales de 
la Expedición Botánica, que serán trasladadas del Jardín Botánico de Madrid al Museo Nacional de 
Colombia, en noviembre próximo. 

Esta exposición será posible gracias a un convenio de cooperación firmado entre los gobiernos de 
España y Colombia. 

Mutis propuso la Expedición Botánica con el fin de estudiar la fauna y flora americanas, con lo que 
España podría derivar grandes ganancias con productos de las colonias. 

La Real Expedición Botánica, segunda de esas empresas creada por la corona española en 
América, comenzó sus labores en 1783, y Mutis la dirigió durante 25 años. 

La Expedición reunió herbarios y más de 5.000 láminas que representaban un total de 2.696 
especies y 26 variedades distintas, y que fueron pacientemente dibujadas por los pintores 
adscritos, que llegaron a ser más de treinta. 

La ministra de Cultura explicó que, aunque la fecha del bicentenario de la muerte de Mutis es el 11 
de septiembre, "hemos avanzado ya porque queremos que el país reflexione y se prepare". 

"Mutis encarna la relación entre cultura, medio ambiente, educación, arte, ciencia, es decir, una 
visión integral del país en unas áreas cruciales que además en su época fueron determinantes para 
el posterior proceso de independencia, se constituían en una base para pensar en la libertad, en la 

independencia", afirmó la ministra. 
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