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A los efectos de disponer de un primer marco contextual parece conve-
niente ofrecer una visión global de algunos hitos caracterizadores de la bio-
grafía de José Celestino Mutis, aunque sea de modo sintético, pero que dan
clara luz sobre su personalidad humana. Hasta 1808, año de su muerte, Ce-
lestino Mutis se dedicó intensamente a todos los que le rodeaban como es-
cribe: «Mantengo abiertas las puertas en cualquier hora del día para reci-
bir sin distinción de personas y sin interés alguno a cuantos imploran el
socorro en sus enfermedades». Esta «cronobiografía» consiste en una reco-
pilación de datos seleccionados de textos de otros autores y una organiza-
ción de los mismos para que sirvan de columna vertebral intrínseca, su his-
toria personal en su época, y que proporciona la perspectiva que deseamos
tratar y descubrir. Este trabajo se inserta en las tareas hace tiempo empren-
didas por el primer autor, de honrar el mérito de compatriotas españoles, ge-
nerosa y brillante tarea que hace treinta años era rara y difícil, pero que en
la actualidad quizás se haya desbordado biografiando a demasiados españo-
les no propiamente historiables.1

1 La organización administrativo-política de España en Autonomías es causa importante de
este hecho.
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Se dan fechas de acontecimientos botánicos y científicos, de sumo inte-
rés contextual, pero que no tienen consideración ni desarrollo posterior en
este texto. Análogamente se citan también acontecimientos históricos de in-
terés relevante para el tema: políticos, científicos, intelectuales y sociales.
Y se consideran algunos hechos relativos a la ciudad de Cádiz, a Jorge Juan
muy ligado a ella y a otros científicos relacionados con Celestino Mutis.
Todo esto en letras pequeñas y con apreciable sangrado como no propia-
mente mutisiano pero necesario, a nuestro juicio, para el mejor conocimiento
de éste.

José Celestino Bruno Mutis y Bossio, de familia relativamente acomodada2,
fue tercero de ocho hermanos, hijos de un librero español cuyo padre, natural de
Mallorca (Figura 1), se había instalado con su familia en Ceuta. Su padre Julián
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2 El primer resumen biográfico de Mutis se debe a Manuel Hernández de Gregorio (1). Des-
de éste, según Orozco (2, p. 29), se «han suscitado dudas y producido confusión sobre los estu-
dios médico-quirúrgicos» del científico gaditano, e «ignora los estudios que realizó Mutis en el
Real Colegio de Cirugía de la Armada. Estos o parecidos errores de fechas los continúan otros
biógrafos de Mutis, como […] y de ahí han tomado sus datos cuantos han escrito posteriormen-
te sobre el botánico». Por nuestra parte añadimos que permanecen oscuros otros muchos aspec-
tos fundamentales de la fase española de la vida de Mutis y especialmente su quehacer en los
años 1949-57 en Cádiz.

FIGURA 1.  Alegoría del puerto, murallas y la Lonja de la Ciudad de Palma de Mallorca, en la
época que emigró y se instaló en Ceuta el abuelo de José Celestino Mutis.
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Mutis (1700-1775), natural de Ceuta, y de Gregoria Bossio (1706-1774), natural
de Cádiz y ascendencia italiana se establecen en esta última ciudad, clave del Im-
perio español con su puerto nudo de comunicaciones con la América española. El
traslado familiar a Cádiz (Figuras 2 y 3) obedece a causas lógicas de prevenir la
inestabilidad familiar futura, ya que desde 1694 a 1724 se produce el asedio de
Ceuta por Mulay Ismaíl, Sultán de Marruecos, y en 1704, tras ser cercada por tie-
rra, Ceuta resiste a la Armada inglesa que tomó Gibraltar. En aquella época el Es-
trecho de Gibraltar era un área geográfica estratégica de la política y economía
europea.

He aquí un resumen biográfico de Mutis sincronizado con otros aconteci-
mientos.

1714 Felipe V funda la Librería Real que se convirtió después en la Bibliote-
ca Nacional, y la Real Academia Española de la Lengua. Otras Acade-
mias surgieron 20 años después.

1717 Traslado formal de la Casa de Contratación desde Sevilla a Cádiz.

1717 Creación de la Academia de Guardias Marinas en Cádiz.

1718 Establecimiento del monopolio del Comercio con las Indias en 
Cádiz.

1722 Inicio de las obras de la nueva Catedral de Cádiz.

FIGURA 2. Vista de Cádiz en el siglo XVIII, con navíos de la época, similares a los que viajaron
Jorge Juan, Celestino Mutis, Humboldt, Hipólito Ruiz, Malaspina y otros.



1732 Nace en Cádiz3, el 6 de abril y fue bautizado el 16 de abril.4

Entre los datos aceptablemente documentados de la primera parte de su
vida, en Cádiz5, puede destacarse que estudia Gramática y Filosofía en
el Colegio de los Jesuitas (recuerda en su Diario de Observaciones al
Padre Juan de Torres y al Padre Escobedo), concluyéndolos en 1749.
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3 En la condición de gaditano Francisco González de Posada es impulsor de dignos monu-
mentos, entre otros, a Jorge Juan, Mutis y Falla, frente a la ausencia pública o pequeños bustos
casi escondidos, considera de interés reproducir el siguiente texto: «No ha sido Cádiz, hasta 1932
y con motivo del bicentenario del nacimiento de Mutis, no ya generosa, pero ni siquiera justicie-
ra con uno de sus más ilustres hijos, pues ni biógrafos ni realmente historiadores le citaron, ni en
las cartelas destacadas de sus hijos ilustres figuró Mutis, cuando estaban inscritos en ellas perso-
najes muy de cuarta fila en el sentido universal de la Historia, muy de tercera en la de España y,
probablemente, muy de segunda en la de provincia y ciudad. Tal vez se explique esto por una cier-
ta tendencia, que desde el siglo XVIII hasta el presente se ha notado, de exaltar las figuras ads-
critas a la vida del campanario local y desatender, y hasta olvidar, a los que como Mutis, de la re-
gión o ciudad, salieron y destacaron realmente ante la Historia general, y aun ante la universal de
la cultura. Y menos mal que en este caso, aunque tarde, se corrigió el olvido» (3, pp. 40-41).

4 En este año 1732, por encargo de la Academia de Ciencias de Upsala, Carl von Linné
(1707-1778), joven médico hijo de pastor protestante, inicia la exploración científica de Laponia
y en 1736, tras doctorarse en Hardewijk (Holanda), da a conocer en Leiden el manuscrito de su
Sistema Naturae, apenas una docena de páginas in folio que el entonces famoso Gronovius (Jo-
han Friedrich Gronov, 1686-1762 se apresurará a editar a sus propia expensas» (Citado en 4).

5 Cádiz es punto de partida para América y de llegada de las Indias con un gran tráfico co-
mercial. El ambiente dominante de la ciudad: vive para América, con América y de América. Cá-
diz mira hacia Occidente.

FIGURA 3. Catedral barroca de Cádiz, construida en 1722 poco antes de nacer José Celestino
Mutis en 1732, la ciudad cabecera del monopolio comercial de la América española,

diseñada por Vicente Acero.



1735 Zarpan de Cádiz los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa para
unirse a la «Expedición del Meridiano» organizada por la Academia de Cien-
cias de París con Louis Godin, Bouguer, Jussieu y La Condamine, que se-
gún Voltaire fue un ejemplo de cooperación a seguir.

1736 Nace James Watt en Escocia que diseñó la máquina de vapor y revolu-
cionó la industria, la técnica y la sociedad, falleció en 1819. En su ho-
nor se denominó el watio unidad de potencia eléctrica.

1739 Creación del Virreinato de Nueva Granada.
1741 Ataque de la flota inglesa a Cartagena de Indias, ciudad de arribada de Ce-

lestino Mutis a la América española en 1760 con su Virrey Pedro Mesia
de la Cerda. Era una ciudad frecuentemente asaltada por piratas y tropas
inglesas, francesas y holandesas. De estos ataques el más significativo fue
el de este año (1741) del Almirante inglés Edward Vernon (186 barcos con
unos veinte mil hombres) el más grande que la armada británica hubiera
realizado hasta Normandía. Los asaltantes se batieron en retirada tras per-
der 50 navíos y 18.000 hombres.

1746 Fernando VI sucede a Felipe V en el trono de España, que reinaba des-
de 1700.

1748 Publicación de Observaciones físicas y astronómicas y Relación histórica
de Jorge Juan Santacilia y Antonio de Ulloa y de la Torre-Guiral. Este últi-
mo fue capturado por la flota británica, conducido a Londres pero conoci-
do en la Royal Society, sus amigos le liberaron, devolvieron sus documen-
tos y nombraron miembro de la dicha Sociedad.
Creación del Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz.

1749 Fray Junípero Serra (n. 1713 Petra, Mallorca, Islas Baleares) se incorpo-
ra al Colegio de Misioneros de San Fernando en la Capital de México.
Marcha con un grupo de voluntarios misioneros hacia el corazón de la
Sierra Gorda, donde permanece ocho años en aquellas inhóspitas tierras,
en donde inicia su brillante carrera misionera. Siempre infatigable y em-
prendedor, aprende la lengua nativa, enseña a cultivar la tierra, monta
granjas y talleres, inicia a los indios en los más elementales rudimentos
de las ciencias y las artes, les adiestra igualmente en el comercio, y les
instruye particularmente en los principios doctrinales de la fe católica.

1748 Jorge Juan publica en colaboración con Antonio Ulloa: «Observa-
ciones astronómicas y físicas» hechas por Orden de S.M. en los Rey-
nos del Perú, redactada por Jorge Juan, Madrid, J. Zúñiga. También
publican: «Relación histórica del viaje a la América meridional…»
en 4 volúmenes y redactada por este último, Antonio Ulloa.

1749 Celestino Mutis obtiene el grado de Filosofía en el Colegio de los
Jesuitas de Cádiz. Jorge Juan publica «Disertación histórica y ge-
ográfica sobre el meridiano de demarcación entre los dominios de
España y Portugal…». Madrid, A. Marín.
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1749-52 «Joven despierto, bien parecido y de aventajada estatura» (4). Estudia
en el Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz6, fundado en
1748 a instancias de Pedro Virgili (5, 6) (1699-1766), Medicina y Ci-
rugía —anatomía práctica y enseñanza clínica— apoyadas en las Físi-
ca, Química y Botánica7. Ingresa el 15 de noviembre de 1749 y se re-
tira (definitivamente) «por enfermedad» el 24 de febrero de 1752.
1751 Aparece el primer volumen de la Enciclopedia.

Creación de la Escuela de Artillería de Cádiz.
Llega a Madrid el discípulo de Carlos Linneo Pehr Löfling, que em-
prenderá una expedición botánica en 1754, en el navío comandado por
José de Iturriaga para establecer límites con Portugal, y fallecerá en
Cumaná en 1756.

1752 Jorge Juan, capitán de navío desde 1750, es comandante de la Acade-
mia de Guardias Marinas de Cádiz, donde reside completamente has-
ta 1758 y formalmente hasta 1766.
Louis Godin, director de estudios de la Academia de Guardias Marinas.
Se reforman los estudios de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz.

1753 Creación por Jorge Juan del Observatorio Astronómico de la Armada
en el Castillo de la Villa (Cádiz), primero de España8. Celestino Mu-
tis tenía a la sazón 21 años, lo conoció y fundó el suyo en Bogotá en
1803, primero de América.
Edición de Sistema Naturae de Carlos Linneo.

1750-53 «[…] gana cuatro cursos» de Medicina en la Universidad de Sevilla9

(Figura 4) obteniendo el 2 de mayo de 1753 el título de Bachiller en
Medicina (7, p. 42)10.
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6 En su etapa de preparación como cirujano y médico seguimos la documentación ofrecida
por Orozco (2) diferente de las usuales en los biógrafos tradicionales que repiten lo expuesto en
Hernández de Gregorio (1). Con respecto a los estudios de Mutis, dice Laso de la Vega, funda-
dor y secretario de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz (después Real Academia de Medici-
na y Cirugía de Cádiz), en 1828 profesor y bibliotecario del Real Colegio de Cirugía de la Ar-
mada: «El de las humanidades, filosofía y aún sagrada teología le ocuparon con aprovechamiento:
pero declarado su gusto por el de la ciencia de Esculapio, entró en este real Colegio con plaza de
alumno interno en el año de 1749. Concluidos sus estudios, pasó a Sevilla en cuya universidad
recibió los grados correspondientes» (Citado en 2, p. 31).

7 Parece ser que mientras se construye el edificio se pensionaron a varios jóvenes con los
profesores a Bolonia, París, Leyden y Londres para completar su formación anatómica y quirúr-
gica. Entre los cincuenta alumnos internos pensionados no se cree que estuviera Mutis.

8 El Real Observatorio de San Fernando se considera la continuación de éste, del que escri-
bió Vicente Tofiño, director sucesor de Jorge Juan, que estaba constituido por una alta torre de
«cuatro ángulos cada uno de ellos dirigiéndose a cada uno de los puntos cardinales».

9 Sevilla también vive el ambiente económico comercial gaditano pero en ella además hay
cierta relevancia científica: Universidad, Consejo de Indias y Jardín Botánico. Por lo que afecta
a los estudios de medicina cursó la «medicina escolástica» de esa época poco menos que inútil.

10 Gómez (4) dice 2 de junio.



1753 El 17 de marzo ha obtenido en Sevilla, donde parece que no estaba
dispuesto a perder el tiempo, el grado de Bachiller en Artes y Filoso-
fía (4 y 7, pág. 43).

1753-57 Parece que ejerce de médico y cirujano, durante el período 1753-1757, en
el Hospital de Marina de Cádiz, realizando en ellos los dos años de prác-
ticas obligados11 bajo la dirección del médico Pedro Fernández Castilla, y
que se relaciona en el Jardín Botánico con Domingo Castillejo. Sin nin-
guna duda, frecuentó los ambientes literarios —tertulias científicas— de
Cádiz. [Éste es el período capital de su vida que deseamos desentrañar].

1754 Sale de Cádiz la expedición al mando de Iturriaga con Löfling, dis-
cípulo de Linneo, como director de la parte botánica. Del material de
su discípulo Löfling, fallecido en Cumaná en 1756, publicó Linneo
«Plantas Americanas».

1755 Creación por Jorge Juan de la Asamblea Amistosa Literaria12 en Cádiz.
Fundación del Jardín Botánico del Soto de Migas Calientes en Madrid.
El 1.º de noviembre acaece el terremoto de Lisboa que tiene efectos en
numerosos monumentos en España. En Lisboa originó un monumental
incendio que destruyó gran parte de la ciudad, fallecieron millares de per-
sonas y desaparecieron templos y palacios. Se reconstruyó la ciudad con
rapidez con enérgicas medidas del Marqués de Pombal, que dirigía y or-
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11 Quizá por esto se refiere en las biografías tradicionales que obtuvo el Bachiller en Medi-
cina, en la Universidad de Sevilla, el 2 de mayo de 1755.

12 Academia de Ciencias privada con consideración de tertulia en su casa. Puede verse en (5 y 6).

FIGURA 4. Sevilla con los navíos de la época, donde José Celestino Mutis obruvo el título de
Médico. Entre 1503 y 1717 controlaba el comercio entre España y América. Las limitaciones

de la navegación fluvial en su ascenso por el río Guadalquivir dio lugar a que el
protagonismo pasara a Cádiz, hasta decretarse el libre comercio en 1778.



denaba a la Inquisición de su país. Su intolerancia y autoritarismo le lle-
vó a expulsar a los Jesuitas en 1759 y confiscó todos sus bienes. Como
se observa en numerosas ocasiones, la Inquisición obedecía a fines polí-
ticos, celos y envidias, como le ocurrió a José Celestino Mutis que po-
seía una gran elocuencia, poder intelectual, científico e influencia políti-
ca, ésta por su amistad y ser consejero de todos los sucesivos Virreyes.

1757 En Junio abandona Cádiz13 para, superando las pruebas, obtener el Tí-
tulo de Médico del Tribunal del Real Proto Medicato en Sevilla (4) y
el 5 de julio ante el de Madrid, bajo la tutela de Andrés Piquer14, mé-
dico de la Casa Real de Fernando VI. Queda capacitado como médi-
co-cirujano para el ejercicio profesional sin restricción alguna.

1757-1760 Estancia en Madrid. Tres actividades fundamentales: 1) Profesor
(ayudante, suplente interino del catedrático Dr. Bernardo de Arau-
jo) de Anatomía en el Hospital General; 2) Ejercicio profesional de
la Medicina en medios próximos a la Corte, donde al parecer lo in-
trodujo Virgili —quien, sin abandonar la dirección del Real Colegio
de Cirugía de Cádiz, ha sido llamado a la corte de Fernando VI para
asistir a la Reina Dña. Bárbara de Braganza—; y 3) amplía conoci-
mientos de Ciencias Naturales bajo la dirección de Miguel Barna-
des (1708-1771) en el Jardín Botánico del Soto de Migas Calientes
(Madrid) que se había fundado en 1755; y herboriza por su cuenta
en el Guadarrama y en Paracuellos. A veces se afirma, sin base do-
cumental constatable, que también amplía conocimientos de Física
y Química, y, sobre todo, de Astronomía y Matemáticas (9).

1757 Inicio de clases de botánica en el Jardín Botánico de Migas Ca-
lientes de Madrid bajo la dirección de José Quer y Juan Minuart.
Jorge Juan publica: «Compendio de Navegación». Cádiz. Impren-
ta de Guardias Marinas.

1758 Edición de Iter Hispanicum de Carlos Linneo.
Abandonan Cádiz Jorge Juan, Pedro Virgili y Diego Porcell.

1759 Carlos III sucede a Fernando VI en el trono de España y fallece
en 1788.
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13 Mutis abandona Cádiz en 1757. Juan, Virgili y Porcell en 1758. Godin muere en Cádiz en
1760. La «década intelectualmente prodigiosa 1748-58» de Cádiz toca a su fin.

14 Había sido impuesto como Vicepresidente de la Academia Médica Matritense contra los
Estatutos y se había producido una profunda crisis en ella, «los años oscuros» que titula Sánchez
Granjel (8).



1760 Concluye su regencia de la Cátedra de Anatomía en el Hospital General
y como médico de la Corte. Renuncia a los ofrecimientos de estancias
en el extranjero: París, Londres, Bolonia y Viena para ampliar estudios.
Se encontraba suficientemente preparado y con méritos sobrados para
ejercer una gran tarea en su vida, que había adquirido principalmente en
Cádiz con Jorge Juan, Ulloa, Godin y Pedro Virgili; y en Madrid con Mi-
guel Barnades en estrecho contacto con Carlos Linneo.

Del 28 de julio al 10 de agosto durante su viaje de Madrid a Cádiz, apro-
vecha para herborizar las áreas de Yébenes, Écija, Arahal y Utrera. En
su «Diario de observaciones» deja plasmadas sus actividades, que co-
mienza a escribir este mismo año. En él describe durante muchos años
sus proyectos científicos (9).

Acepta ser «médico y cirujano»15 de cámara —particular— de Pedro
Messía de la Cerda y Cárcamo, marqués de la Vega de Armijo, Tenien-
te General de la Armada, Virrey del Nuevo Reino de Granada.
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15 Puede verse su Diario (10), día 6 de septiembre.

FIGURA 5. Fuerte de San Felipe en «Cartagena de Indias», donde arribó José Celestino Mutis en
octubre de 1760. Con anterioridad en 1741 una gran flota inglesa de 186 buques con unos 20.000
hombres a bordo, atacaron este puerto español, hoy Colombia. Tras dos meses de intenso asedio
y fuego entre buques ingleses y las baterías de defensa de la Bahía de Cartagena y del Fuerte
de San Felipe de Barajas, al mando de Blas de Lezo, los asaltantes se batieron en retirada tras

perder 50 navíos y 18.000 hombres.



Zarpa con el Virrey para América el 7 de septiembre desde Cádiz en el
navío Castilla, Mutis tiene 28 años.
Llega a Cartagena de Indias el 29 de octubre (Figura 5).

1761 Se establece en Santa Fe de Bogotá, 24 de febrero.
La condición de médico personal del Virrey le facilitaría una rápida in-
tegración en la vida, el espíritu y las reivindicaciones de la sociedad ne-
ogranadina.
Recibe la primera carta de Kart von Linné (Carlos Linneo) en la que, según
comenta Mutis: «solicita mi correspondencia, me anima a las peregrinacio-
nes, me franquea el honor de Académico en la Academia de Ciencias de Up-
sala»16. (Mutis mantendría correspondencia frecuente y envío de plantas con
científicos europeos y españoles, fue pródigo en sus relaciones epistolares).
Primeros estudios botánicos: creación de un herbario y búsqueda de ár-
boles de la quina, ya conocida como nueva especie medicinal para nu-
merosos trastornos y en la prevención y tratamiento de la malaria.
Se ve absorbido totalmente por la profesión médica con una numerosa
clientela que le impide herborizar como él mismo había previsto y fue-
ra el objeto primordial de su viaje a la América española.
Las relaciones epistolares entre Mutis y Linneo son ejemplo de cola-
boración científica leal y continuada a pesar de que jamás se habían
visto. Los desplazamientos en aquella época, además de muy difíciles
eran arriesgados y aventureros por poner en peligro la propia vida.

1762 13 de marzo. Inicia una auténtica revolución intelectual científica e ideo-
lógica en el Virreinato con el Discurso inaugural del curso de la Cátedra
de Matemáticas del Colegio del Rosario de Santa Fe, donde expone la fí-
sica y la matemática «modernas», inspiradas en Newton; es decir, de la
ciencia moderna y del método experimental.

1762 Edición de Flora española de José Quer elaborada según el método de
Tournefort.
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16 «[…] mayor gusto tuve hallándome con el honor de una correspondencia entablada con
el Sr. Linneo, honor a que no debía yo aspirar en mi corta edad. Este caballero se sirvió escri-
birme una elegante y dilatada carta, en que solicita mi correspondencia; me anima a las peregri-
naciones; me franquea el honor de Académico en la Academia de Ciencias de Upsala: me pro-
mete consagrarme una planta; me da noticia de las ediciones, actual de Fauna Suecia, y futuras
de Species plantarum, y Sistema naturae; me manifiesta cuánto desearía poseer ya las coleccio-
nes ofrecidas, y me promete no faltar a nombrarme siempre que se proporcione motivo de citar
mis colecciones. […]. Me encarga especialísimamente que trabaje en describir las especies de
hormigas, sus costumbres y economía, y que al punto le remita mis trabajos, para ser admitido
en el número de aquellos sabios». Citado por Barreiro (11, p. 36).



1763 Propone al Rey una expedición botánica —que puede denominarse Me-
morial o Primera Representación— con objeto de estudiar la fauna y flo-
ra americanas solicitando financiación para elaborar una Historia Natural
de toda la América Hispana. (¡Tardó 20 años en conseguirlo! Las expe-
diciones científicas se considerarían como redescubrimiento de América).
La propuesta al Rey consiste en un plan de Historia Natural de América
con una gran expedición botánica y la creación de un Jardín Botánico.

1764 Discurso inaugural de la cátedra de Física

Nueva petición a Carlos III —Representación, a veces Segunda Represen-
tación— de apoyo financiero sobre la expedición botánica por América Sep-
tentrional, con solicitud de un Jardín Botánico, que también fue rechazada.

Remite a Carlos Linneo parte de las muestras de quina que Miguel de
Santisteban le regala. En este año muere Josep Quer (1695-1764) fun-
dador del primer Real Jardín Botánico de Madrid, que inició la publica-
ción de la Flora Española.

1766 Abandona la cátedra de Matemáticas, su clientela médica, su cargo de
médico del Virrey, renuncia a la condición de Protomédico y a la cáte-
dra de Medicina anexa de Bogotá, y a las comodidades de la capital del
Virreinato y se desplaza a las minas de San Antonio del Real de Mon-
tuosa Baja —Nueva Pamplona—, formando una sociedad para su ex-
plotación, donde estuvo cuatro años aislado y decide poner en explota-
ción unas minas de plata. Promociona estudios de minería, enviando a
Clemente Ruiz a Suecia. Continuó sus estudios de Historia Natural.
1766 Nace en Medellín Francisco Antonio Zea, que sería discípulo de Mutis17.

Jorge Juan es nombrado Embajador Extraordinario en la Corte de Ma-
rruecos.

1767 Edición en Madrid de Principios de Botánica de Miguel Barnades, con-
siderado como intento de introducción en España del sistema de Linneo.
Independencia de los Estados Unidos de América.

1767 Orden de 27 de febrero de expulsión de los Jesuitas en todos los territo-
rios españoles, y en consecuencia quedaban abandonadas las misiones.
En la Baja California, Fray Junípero Serra, al frente de una expedición
de dieciséis religiosos, emigró a la zona para cubrir las necesidades de
los indígenas.
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17 Entre 1804 y 1810 fue director del Real Jardín Botánico de Madrid potenciando la agri-
cultura, cargo que dejó para incorporarse al gobierno de José Bonaparte. En 1814 se exilió a In-
glaterra y en 1816 regresó a América participando activamente en la independencia de Venezue-
la a las órdenes de Simón Bolívar. Murió en Bath (Inglaterra) en 1822.



1769 Nace en Berlín, Alexander von Humboldt que visitó a Mutis en 1801 en
Santafé de Bogotá y éste le regaló colecciones de plantas al eminente ge-
ólogo, geógrafo y botánico alemán.

1769 La admiración de Linneo por Mutis venía de atrás, como prueba el frag-
mento de una carta de fecha 10 de abril de este año: «¡Ojalá volvieras sal-
vo a Europa! … Ojalá que en esta vida me fuera dado verte personalmente,
siquiera una vez, ahora que tornas como del Paraíso. Ciertamente si vol-
vieras, por causa tuya me atrevería a emprender un viaje a España, a pe-
sar de que me lo impide la vejez y la muerte que no puede tardar». Car-
los Linneo contaba a la sazón con 62 años y falleció en 1778 con 71 años.

1770 Mutis regresa a Santa Fe: se dedica a la cátedra de matemáticas y medicina.

Inicia la búsqueda de árboles de quina.
1771 Nacen los que serían discípulos muy próximos Francisco José de Caldas

(en Popayán) y Jorge Tadeo Lozano (en Santa Fe).
Jorge Juan publica Examen marítimo teórico y práctico en 2 volúmenes.
Madrid. F. Manuel de Ulena.

1772 El 19 de diciembre se ordena sacerdote secular «para mejor servir a Dios
y a los hombres». Llegaría a ser Canónigo de la Santa Iglesia Metropoli-
tana de Santa Fe. En octubre de este año descubre, al regresar de la mina
Sapo, el árbol de la quina en el Monte Tena, y un año después en el lu-
gar llamado «Pantanillo». Soslayamos la polémica entre Celestino Mutis
y José López Ruiz, sobre la prioridad del descubrimiento de los árboles
de la quina, en la que intervino el propio Humboldt adjudicándola a Mi-
guel de Santisteban. Era obvio que Mutis era el científico que conocía
mejor que ningún otro las diversas especies de árboles y las propiedades
farmacológicas y terapéuticas de la corteza de quina, y por supuesto que
el Sr. López Ruiz. La obra fundamental de Mutis Historia de los árboles
de la quina no llegó a verla publicada su autor. Sus dos primeras partes
se publicaron en el Diario de Santa Fe de Bogotá entre 1783 y 1794 así
como en el Mundo Peruano en la misma época.
1772 Virrey Manuel de Guirior.

1773 Sustentación del sistema heliocéntrico en el Colegio del Rosario expli-
cando la filosofía newtoniana como actualización del pensamiento cien-
tífico de la época. Se declara copernicano en público.

Continúa su interés por la renovación de los procedimientos mineros. En-
vía a su discípulo Clemente Ruiz para su especialización en las minas de
Suecia y el aprendizaje de métodos de extracción y purificación de mi-
nerales y con ello aprovecha para enviar un gran herbario con numero-
sas especies botánicas a su entrañable amigo Carlos Linneo.
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1773 Muere Jorge Juan. Ve la luz la segunda edición de las Observaciones,
post mortem, con el Estado de la Astronomía en Europa, de Jorge Juan.
Madrid. Imprenta Real.

Supresión de los jesuitas por el Pontífice Clemente XIV.

1774 «Primer juicio inquisitorial», o querella, promovido por los Padres Domi-
nicos de Santa Fe de Bogotá. Citado por la Inquisición defiende ante ésta
la conveniencia de la enseñanza del sistema copernicano, así como la fí-
sica y matemática «modernas», inspiradas en Isaac Newton, las enseñan-
zas de Jorge Juan, y de la «filosofía natural». Evidentemente es absuelto.

Secretario del Concilio Provincial de Santa Fe.

Carlos Linneo describe las numerosas plantas que le había remitido Mu-
tis con su discípulo Clemente Ruiz, y una de ellas la denomina Muti-
sia clematis en honor a Celestino Mutis, según escribe: «Llamaré Mu-
tisia a la planta número 21. En ninguna parte vi planta que le exceda
en lo singular; su hierba es de clemátide y su flor de singenesia …»
(Carta de Linneo a Mutis, 20 de mayo).

1774 Edición por el secretario de Jorge Juan D. Miguel Sanz de: «Estado de
la Astronomía en Europa» con la «Breve Noticia de la Vida el Excmo.
Sr. D. Jorge Juan».

1775 Inicio de la Guerra de independencia de los colonos norteamericanos.

Juan de Cuéllar emprende la Expedición de la Real Compañía de Filipi-
nas, autorizada por Carlos III para recolectar especies de plantas y ma-
teriales preciosos. Fueron remitidos muchos ejemplares al Real Jardín Bo-
tánico de Madrid y al Gabinete de Historia Natural.

1776 Declaración de independencia de los EE.UU. de América. Emprende
su singladura la Expedición de Establecimiento de Límites con Portu-
gal, de Félix de Azara (1746-1821). Por el Tratado de San Ildefonso
de 1776 se asigna a España el Sacramento (Uruguay) en litigio con
Portugal.

1777-82 En el Real de Minas de «El Sapo», Ibagué, con Clemente Ruiz, re-
gresado de Suecia. En soledad, «los años más felices de su vida». Es-
tudio de las hormigas a instancias de Linneo. Según su Diario se de-
dica a la botánica.
1777 Inauguración del Real Gabinete de Historia Natural en Madrid.
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Zarpa de Cádiz la expedición botánica al Perú y Chile (1777-1788) de Hipó-
lito Ruiz y José Antonio Pavón, ambos herborizan Perú y Chile. Recolecta-
ron numerosas especies de Quinas y publicaron Flora Peruviana et Chilen-
sis en 10 volúmenes en 1798 y 1802. Llegaron a Lima en abril de 1778.

1778 Apertura comercial de las colonias (Cádiz pierde el monopolio del comercio
con las colonias). Fallece Voltaire (François Marie Arouet (1694-1778), que
vivió 4 años en Berlín, invitado por Federico II de Prusia. Alabó y puso como
ejemplo de colaboración la expedición geodésica franco-española para la me-
dición del arco de meridiano terrestre en el Ecuador, de Godin, La Conda-
mine, Bouger, Jussieu, Jorge Juan y Ulloa. Fallece en Upsala Carlos Linneo.

1781 Inauguración por traslado del Real Jardín Botánico en el Paseo del Pra-
do de Madrid.

Salida de la Expedición de Félix de Azara a la América meridional que
transcurrió hasta 1801 para fijación de fronteras con Portugal. Primero au-
todidacta luego dio lugar a una de las obras de mayor interés de «Histo-
ria Natural» del siglo XVIII, por descripciones de tipo evolucionista so-
bre la fauna: «Viajes por la América Meridional» y posteriormente fue
muy admirado por los científicos franceses Buffon, Cuvier y St. Hillaire.

1782 El nuevo Arzobispo-Virrey de Nueva Granada, Antonio Caballero y Gón-
gora, en su visita pastoral, conoce a Mutis, y en su deseo de desarrollar la
ciencia y la técnica, crea provisionalmente por sí mismo, a principios de
1782, con la intención de que fuese permanente, una «Expedición Botáni-
ca del Nuevo Reino de Granada» dirigida por D. José Celestino Mutis, y
solicita un experto en minería, que sería Juan José d’Elhuyar, decubridor
con su hermano Fausto del wolframio llamado también tungsteno.

Celestino Mutis regresa a Santa Fe. Se sugiere desde entonces la exis-
tencia de una especie de «alianza americana» Caballero-Mutis frente a
los requerimientos de la metrópoli (12).

1783 El 1 de noviembre, Carlos III firma la creación de la Expedición, dán-
dole carácter oficial, y le da el título de «Primer Botánico y Astróno-
mo» de la Real Expedición Botánica de la América Septentrional18

—de Nueva Granada, suele decirse—, de modo que es director de una
auténtica Corporación. La Astronomía fue una de las tareas asignadas
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18 En 1754 Pedro Löfling, discípulo de Linneo, dirigió la primera expedición botánica es-
pañola en América, no concluida al fallecer en Cumaná en 1756. Se organizó una segunda en
1777 para el estudio de la flora de Perú y Chile dirigida por Hipólito Ruiz acompañado de José
Pavón. En 1783 se aprobaría, por fin, la solicitada por Mutis. En 1787 el médico y botánico Mar-
tín Sessé sería designado para la expedición a la Nueva España. Y otras varias. Véanse (3, 13).



por la Corona española a la Expedición, iniciada este año y Mutis fue
el creador, organizador y el estímulo clave en la posterior construcción
del Observatorio Astronómico de Bogotá, referido en 1802. La Astro-
nomía era indispensable para una adecuada cartografía, y ésta a su vez
necesaria para el conocimiento de América y sus recursos, en especial
de los económicos y comerciales, que era la finalidad de la empresa.
La Expedición se establece en Mariquita, al pie de los Andes y en las
cercanías del río Magdalena, donde estará 7 años, hasta 1790. La ex-
pedición duraría con Mutis unos 25 años, 1783-1816, y en total cubri-
ría una extensión de unos 8.000 km2, utilizando como eje el río Mag-
dalena19. Fue así el organizador y director de una de las expediciones
científicas más importantes del siglo XVIII. Por ella ha pasado a la his-
toria de la botánica como figura de relieve (13). Abandona casi por
completo su profesión médica.

1783 Nace Bolívar en Caracas.

Inauguración del primer teatro en Santa Fe.

El wolframio es descubierto por dos hermanos riojanos Juan José y
Fausto Elhuyar, trabajando en el Real Seminario Patriótico de Vergara
(Guipúzcoa). Para este elemento químico la IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry) admite dos nombres wolframio
y tungsteno.

178420 Se crea la Dirección de Minas, con Juan José Elhuyar21 de director, re-
lacionada con la Expedición científica, de modo que ambas se estable-
cen en Mariquita (Figura 6).

1785 Llegada de Juan José d’Elhuyar al Virreinato para acelerar el avance de
la minería.
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En el documento regio de creación de la Expedición se dice, entre otras cosas: «no sólo para
promover los progresos de las ciencias físicas, sino también para desterrar las dudas y adultera-
ciones que hay en la Medicina […] plantas y árboles más útiles, señaladamente de los que se em-
pleasen en la Medicina y en la construcción naval […] sin omitir las observaciones geográficas
y astronómicas que se puedan hacer de paso en adelantamiento de estas ciencias […]. Y hallán-
dome informado de la sobresaliente instrucción en la Botánica, Historia Natural, Física y Mate-
máticas que concurren en Don José Celestino Mutis».

19 Este tema ha sido desarrollado con profusión por muchos autores y lógicamente casi con
exclusividad por ser lo más significativo de su trayectoria, pero no es objeto de nuestra atención.

20 Suele referirse en este año, de manera conjunta, que obtiene los nombramientos de Miem-
bro de la Academia de Ciencias de Estocolmo, de Correspondiente del Real Jardín Botánico de
Madrid y de Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Madrid.

21 Los hermanos Fausto y Juan José Elhuyar han pasado a la historia como descubridores
del wolframio.



Edición de la Gaceta de Santa Fe, primera publicación periódica de Nue-
va Granada.

1786 Comisión Científica de Juan de Cuellar a Filipinas (1786-1801).

En enero de este año Juan de Cuellar (Juan José Ruperto de Cuellar y
Villanueba (1739-1801)) fue el líder de la Real Expedición Botánica a
Filipinas y envió numerosas especies de plantas y objetos al Real Jardín
Botánico de Madrid y al Gabinete de Historia Natural.

1787 Plan de Universidad y Estudios Generales.

Real Expedición Botánica a Nueva España (1787-1803) de Martín Sessé
y se publican las obras: Flora Mexicana y Plantae Novae Hispaniae.

Nace el 24 de abril de este año en Mahón, Mateo Buenaventura Orfila i
Rotger, considerado el padre de la Toxicología. Después de una vida de-
dicada al desarrollo de la ciencia, al progreso y a la fundación de nume-
rosas Facultades de Medicina en Francia, de establecer el concepto de
antídoto en Toxicología y de escribir Traité des poisons ou Toxicologie
Générale, y de resolver justificadamente casos insólitos en Juzgados, fa-
llece en París el 12 de marzo de 1853.

1788 Carlos IV accede al trono de España. Parte de los herbarios de Hipólito
Ruiz y José Pavón con 150 nuevos géneros y 500 nuevas especies lle-
garon a Cádiz en 1788 y fueron depositados en el Real Jardín Botánico
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FIGURA 6. La Ermita de San Sebastián de Mariquita, fue la Sede de la Real Expedición
Botánica de José Celestino Mutis.



de Madrid; y en el Gabinete de Historia Natural, precursor del Museo de
Historia Natural de Madrid. Desgraciadamente 53 cajones con especies
de plantas y 800 ilustraciones se perdieron por naufragio en la costa de
Portugal.

1789 Inicio de la Revolución francesa. Floridablanca encomienda a la Inquisi-
ción la defensa ideológica frente a la Revolución.

Gaspar Juarez (1731-1804) coautor con Felipe Luis Gilii publica Obser-
vazioni Fitologiche en 3 volúmenes (1789 a 1792) sobre el valor de las
plantas de la América española. Ruiz y Pavón le admiraron y dedicaron
el género Gilia.

Se inicia la expedición de Alejandro Malaspina que zarpa de Cádiz el 30
de julio con las fragatas «Atrevida» y «Descubierta», realizaron un largo
recorrido hasta 1794 con importantes resultados cartográficos, geográfi-
cos y naturalistas, además de opiniones políticas que le llevaron poste-
riormente a morir en el destierro por desagradar al Ministro Godoy. Pre-
sentó un informe sobre: «Viaje político-científico alrededor del mundo».

1790-1808 Orden de traslado de la Expedición Botánica desde Mariquita a
Santa Fe para prevenir la salud de Celestino Mutis. Se dedica prio-
ritariamente al estudio y escritura de la Flora de Bogotá o del Nue-
vo Reino de Granada que no concluirá.

1790 Inauguración del Real Jardín Botánico en Madrid, en el actual Pa-
seo del Prado.

1791 La Real Expedición trasladada a Santa Fe se constituye en importante
corporación científica, con buen local, biblioteca y aparatos científicos,
y forma una auténtica pléyade de discípulos. Se agregan a la Expedición
Francisco Antonio Zea, que queda como «segundo», José y Sinforoso
Mutis —sobrinos suyos— y Juan Bautista Aguiar.

1792 Se publica en Cádiz su Instrucción formada por un facultativo [Mutis],
relativa a las especies y virtudes de la Quina.

1792 Se publica en Madrid Quinología o Tratado del árbol del la Quina de
Hipólito Ruiz, que fue traducido al italiano (1792), al alemán (1794) y
al inglés (1800).

1793-1794 Mutis publica en el Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe de
Bogotá —fundado en 1791— dos primeras partes de su Historia
de los árboles de la Quina, obra que no llegó a ver publicada. (Es
el comienzo de la publicación de una Quinología —El arcano de
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la Quina o discurso de la parte médica de la Quinología de Bo-
gotá— con descripción de diferentes especies de quina, con orien-
tación más terapéutica que botánica)22.

1793 Antonio Nariño traduce y publica Derechos del Hombre.

1794 Publicación en Madrid de Prodomus de Florae Peruvianae et Chi-
lensis de Hipólito Ruiz y José Pavón.

«Conspiración» de liberales patriotas. Antonio Nariño ingresa en
prisión.

1795 Sinforoso Mutis23, sobrino y colaborador, Francisco Antonio Zea,
José M.ª Cabal y Enrique Umaña son trasladados presos a Espa-
ña por su participación en la conspiración revolucionaria.

1796 Defiende la vacunación antivariólica de Edward Jenner dirigiendo un
escrito al Virrey. Balmis y Salvany llevaron la vacuna a América y Fi-
lipinas desde 1803 a 1806. La «Expedición Filantrópica de la Vacuna»
mereció los elogios de la Europa Ilustrada. Edward Jenner descubridor
de la vacuna afirmó en 1806: «No me imagino que en los anales de la
historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como
éste»26.

1796 Se inicia la Expedición de la Real Comisión de Guantánamo, de la que
es responsable Joaquín de Santa Cruz, Conde de Mopox, y transcurre en-
tre 1796 a 1802. Dedicada a cartografía, puertos, diseño de un canal, es-
tudio de especies botánicas y producciones naturales.

1798 Publicación de diversos extractos de la obra de José Celestino Mutis Histo-
ria de los árboles de la quina en el Seminario de Agricultura, de Madrid.

Publicación del primer tomo de Florae Peruvianae et Chilensis de Hi-
pólito Ruiz y José Pavón.

1799 Partida de Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland hacia la América
española donde visitaron a José Celestino Mutis en Santa Fe de Bogotá.
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22 En 1792 se edita la Quinología de Hipólito Ruiz traducida posteriormente al alemán y
otras lenguas europeas.

23 Sinforoso Mutis Consuegra (Bucaramanga, 1773; Bogotá, 1822) hijo de Manuel Mutis
(+1786) —hermano de José Celestino— estudió, como sus hermanos José y Fernando, en el Co-
legio del Rosario, donde se encontraba el plantel de educación predilecto de Mutis, constituido
en «faro de las ciencias del Nuevo Reino». Ingresó en la Expedición botánica en 1791. Mantuvo
ideas liberales y patriotas. Su tío procuró tenerlo fuera del Nuevo Reino (Europa, Cuba). Coad-
yuvó a la independencia y ocupó asiento en el célebre congreso del Rosario de Cúcuta que or-
ganizó en 1821 la República de Colombia.



Zarparon en la fragata española Pizarro, comandada por el capitán Ma-
nuel Cagigal, el 5 de junio desde el puerto de A Coruña26. Fondearon al
pie del fuerte de Santa Cruz de Tenerife después de sortear abrigados por
una densa niebla a la escuadra inglesa. Visitaron la Isla y el Valle de la
Orotava en donde está colocado un busto de Humboldt. Arribaron a la
América española desembarcando en Cumaná, hoy Venezuela, el 16 de
julio del mismo año, después de cinco escaramuzas con la flota británi-
ca, según cuenta en su «diario» Humboldt. [Véase Ribas Ozonas, B. «Las
ciencias naturales. Las expediciones científicas». pp. 203-215. En: La
Ciencia en la España Ilustrada. (Coord. F. González de Posada). Institu-
to de España, Madrid 2007]. Humboldt y Bonpland herborizan los que
hoy son países: Venezuela, Cuba, México, Colombia, Ecuador y Perú,
desde 1799 a 1803.

1800 Publicación de extractos de la obra de José Celestino Mutis de Historia
de los árboles de la quina en los Anales de Historia Natural.

El 13 de noviembre de este año Humboldt y Bonpland zarpaban desde
la hoy Venezuela hacia Cuba, fueron interceptados por la armada ingle-
sa y le confiscaron herbarios que le fueron restituidos por Sir Joseph
Banks, de la Royal Society de Londres años más tarde26.

1801 Mutis elabora dos proyectos para la mejora de la enseñanza de la me-
dicina, uno de ellos fechado este año con título: «Estado de la Medi-
cina y de la Cirugía en el Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII
y medios para remediar su lamentable atraso». Demuestra su interés
por mejorar en su patria de adopción la Real Orden de Carlos III de
1787 sobre el establecimiento de nuevas cátedras, principalmente de
matemáticas y enseñanzas diversas y las que faltaren.

Funda y preside, en su casa, la «Sociedad Patriótica (de orientación aná-
loga a las Sociedades Económicas de Amigos del País de España) del
Nuevo Reino de Granada» con las finalidades de favorecer el desarrollo
económico y la educación popular del Virreinato. Se suma a las reivin-
dicaciones de los americanos.

Visitado en Bogotá por Humboldt y Bonpland, en su expedición botáni-
ca, éstos quedan sorprendidos de su enorme organización y actividad,
trabajo, discípulos, de su gran Biblioteca sólo comparable con la de
Banks, Presidente de la Royal Society, en Londres.

Andrés Manuel del Río Fernández, durante el reinado de Carlos IV, ma-
nifestó haber descubierto el elemento 23 de la Tabla Periódica de los Ele-
mentos en la mina de plomo mexicana ubicada en Zimapán, y como sus
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sales eran rojas lo denominó eritronio, pero fue purificado e identifica-
do por otros científicos que en 1831 le llamaron vanadio y demostraron
su identidad con el eritronio. Este año Antonio José de Cavanilles susti-
tuyó a Casimiro Gómez Ortega como Director del Real Jardín Botánico
de Madrid.

1802 Segundo juicio inquisitorial, ahora promovido por los Padres Agustinos
de Santa Fe de Bogotá, del que evidentemente sale exculpado. Humboldt
después de visitar y trabajar dos meses con Celestino Mutis, acompaña-
do de Bonpland, sale en dirección a Quito, en la época ciudad de 35.000
habitantes, a través del paso del Quindío de 3.000 metros de altura. En
Quito permanece ocho meses, y entre otros montes realiza la ascensión
al Chimborazo de 6.267 metros de altura sobre el nivel del mar, el 23 de
junio de 1802 acompañado por el hijo del Marqués de Montufar, perso-
nalidad social en la ciudad.

1802-03 El 24 de mayo de 1802 se inician las obras del Observatorio As-
tronómico que se observa en la Figura 7, que a iniciativa suya in-
virtió sus propios medios económicos. Las obras fueron realiza-
das en el jardín de la Real Expedición Botánica, en el centro de
Bogotá, bajo la dirección del arquitecto capuchino Fray Domingo
de Petrés, finalizando la obra el 20 de agosto de 1803. Fue el pri-
mer Observatorio Astronómico que se construyó en el continente
americano. Mutis conocía personalmente el que se había cons-
truido en su Cádiz natal por iniciativa de su maestro Jorge Juan,
también el primero en España. Nombró Director del mismo a Fran-
cisco José de Caldas (1771-1816) quien comenzó a realizar ob-
servaciones astronómicas y meteorológicas a partir de diciembre
de 1805. Con 200 años de funcionamiento, el Observatorio As-
tronómico Nacional de Colombia (OAN) es una de las entidades
de mayor desarrollo e importancia a nivel latinoamericano en el
sector de la ciencia, educación y la investigación de Colombia. Se
publican extractos de la obra de Celestino Mutis Historia de los
árboles de la quina en la Gaceta de Guatemala. Ha de esperarse
hasta 1828, unos veinte años después de la muerte de Celestino
Mutis, para que el farmacéutico Manuel Hernández de Gregorio
publique los manuscritos de Mutis en Madrid con el nombre El
Arcano de la Quina.
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1804 Envía a Cuba a Sinforoso Mutis con las finalidades de investigar en bo-
tánica, comerciar y alejarlo de la política.

Francisco Antonio Zea, discípulo de Celestino Mutis, fue nombrado Di-
rector del Real Jardín Botánico de Madrid. El 24 de abril de este año zar-
pa desde La Habana Alexander von Humboldt en la fragata española
«Concepción» con rumbo Delaware y Philadelphia, USA, para visitar a
Thomas Jefferson su Presidente.

1808 Abdicación de Carlos IV. José Bonaparte rey de España. Inicio de la
«Guerra de la Independencia».

1808 José Celestino Mutis fallece en Santa Fe de Bogotá a los 76 años de edad,
de apoplejía, el 11 de septiembre24. No se sabe exactamente donde re-
posan sus restos.
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24 Según el Redactor Americano. Según el elogio que publicó Francisco José de Caldas, el
más eminente de sus discípulos en el Semanario, fue el 2 de septiembre.

FIGURA 7.  Observatorio Astronómico de Bogotá. Hecho construir por José Celestino Mutis.
Inaugurado en 1803.



«Falleció a la edad de más de setenta años el Dr. D. José Celestino Mu-
tis, catedrático de Matemáticas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, rector de la clase de Medicina y director de la Real Expe-
dición Botánica de este Reyno… Su carácter fue propio de un verdade-
ro sabio: retiro estudioso, rectitud de intenciones, enemigo de cumpli-
mientos y humilde moderación en todo su porte» (El Redactor).

«Había tan poco a su llegada, hay tanto a su muerte, que más bien po-
demos afirmar que con Mutis se inicia nuestra cultura científica. No tuvo
que rehacer, enmendar o encauzar acciones o teorías científicas, en rea-
lidad no las había […] tuvo que inventar entre nosotros la ciencia»25.

Su sobrino Sinforoso Mutis Consuegra, hijo de su hermano Manuel, que
regresó de Cuba el 27 de agosto de 1808, «el individuo más antiguo de
la Expedición», se hizo cargo de la Expedición Botánica.

Francisco José de Caldas continuó de Director del Observatorio.

Salvador Rizo, pintor, quedó de administrador y albacea.

Los tres acompañaron a Mutis en su muerte.

Sus discípulos se integraron en el «espíritu libertador», de tal modo que a
Mutis se le considera por ello precursor de la nacionalidad neogranadina.
1809 Se publica el manuscrito organizado por su sobrino Sinforoso Mutis26:

Historia de los árboles de la Quina, obra póstuma del Dr. D. José Ce-
lestino Mutis, célebre naturalista y patriarca de los Botánicos, Director
de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, socio de
diferentes Academias de Europa y astrónomo de S. M., concluida y arre-
glada por don Sinforoso Mutis y Consuegra, individuo de la Real Expe-
dición Botánica y nombrado para organizar y publicar la Flora de Bo-
gotá. Año 1809. Obra propia y prioritariamente botánica.

1811 Humboldt manifiesta en su Essay politique sur le Royaume de la Nou-
velle Espagne, Paris, de este año: «Ningún gobierno europeo ha inverti-
do sumas mayores para adelantar el conocimiento de las plantas como el
gobierno español»26.

1810 Revolución que suspende la Expedición hasta 1812 con Sinforoso Mutis
reincorporado como Jefe y redactor de la Flora de Bogotá hasta 1816.

1812 Caracas este año fue destruida por un terremoto y tenía 40.000 habitan-
tes, era cosmopolita y todas las razas trabajaban y vivían en común.
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1813 Inicial declaración de independencia de Nueva Granada.

1816 El general Morillo reconquista Santa Fe y organiza una extensa persecu-
ción y fusilamiento de intelectuales. Entre ellos Salvador Rizo y Fran-
cisco José de Caldas27. Sinforoso Mutis, preso, hace el inventario de la
expedición; ha pasado a la historia como colaborador científico de su tío
y preclaro libertador.

Concluye la «Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada»
(1783-1816).

1817 Los materiales —herbario, manuscritos y dibujos— para Flora de Bo-
gotá o de Nueva Granada, inéditos a su muerte, fueron inventariados,
preparados y embalados por Sinforoso Mutis. Llegaron a Madrid bajo
la custodia de Antonio van Hallen. Las láminas constituyen la mejor y
más bella colección de dibujos científicos del siglo XVIII. La colección
iconográfica está ordenada por clases según el sistema de Linneo. Per-
manecen en el Jardín Botánico de Madrid desde 1817. En honor a Mu-
tis la «Flora de la Real Expedición Botánica al Nuevo Reyno de Gra-
nada» tal como la concibió el sabio gaditano, se ha hecho realidad a
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Des-
arrollo (AECI) y del Gobierno de Colombia, de la que han sido publi-
cados 34 de los aproximadamente 63 volúmenes, según estimaciones
oficiales, de que constará la «Flora del Nuevo Reyno de Granada», por
la comisión mixta hispano-colombiana. El año 2008, del bicentenario
de la muerte del sabio gaditano, ha querido recordarle con la publica-
ción de la obra de la que es autor el profesor e historiador Antonio Gon-
zález Bueno, en la que se incluye una selección de la colección icono-
gráfica, que realizaron los dibujantes y pintores bajo la supervisión de
Celestino Mutis y de su ayudante Salvador Rizo.

1818 Se produce el levantamiento independentista.

1828 Manuel Hernández de Gregorio publica en Madrid unos manuscritos de
Mutis como obra póstuma, El Arcano de la Quina (única obra completa
conocida), prioritariamente de naturaleza médico-terapéutica.

El Ayuntamiento de Cádiz encarga a Joaquín Manuel Fernández Cruza-
do un retrato al óleo de Mutis, del que existen varias copias y se con-
vierte en el icono mutisiano por excelencia.

39

CRONOBIOGRAFÍA SINCRONIZADA DE JOSÉ CELESTINO MUTIS

27 Escribió Menéndez Pelayo: «Víctima nunca bastante deplorable de la ignorante ferocidad
de un soldado (Morillo) a quien en mala hora confió España la delicada empresa de la pacifica-
ción de sus provincias ultramarinas» (Antología de poetas hispano-americanos. Tomo III.) Cita-
do en Barras (15, p. 17).



España y Colombia pueden sentirse orgullosas de que un hijo suyo descu-
briera siete especies de quinas, fuera alabado, admirado y querido por Carlos Lin-
neo, Alexander von Humboldt y numerosos científicos por todo el mundo. To-
dos los Virreyes que gobernaron en Nueva Granada le querían a su lado y le
tenían por consejero, impidiéndole a él herborizar para hallar nuevas especies bo-
tánicas. Fundó el primer Observatorio Astronómico de América en Bogotá. Lin-
neo manifestó: su nombre no lo borrarán las edades. Tuvo Mutis una actuación
completa de persona humana en su dedicarse a la ciencia y a sus semejantes ejer-
ciendo la Medicina y la Farmacia. A España, según diversos historiadores, lle-
garon más de 100 cajones con 5.190 láminas, 711 dibujos, manuscritos, descrip-
ciones de anatomías de plantas y quinas, minerales, semillas, etc. Celestino Mutis
poseía un herbario con más de 20.000 plantas. En el Real Jardín Botánico de Ma-
drid se conservan 6.717 dibujos, de ellos 6.040 pertenecen a la Flora, 122 a la
quinología, y cientos de otros materiales, procedentes de sus colecciones.

La Gaceta de Madrid publicó el 7 de abril de 1818 las disposiciones de la
Casa Real española respecto a la partida de materiales de las colecciones de José
Celestino Mutis que llegaron a Madrid desde Santa Fe de Bogotá. En su mo-
mento, el envío fue trasladado al Palacio Real de Su Majestad el Rey Fernan-
do VII, y con fecha de 11 de octubre de 1817, mandó que se encargase al Exc-
mo. Sr. D. José Pizarro, Ministro de Estado, que los materiales se distribuyeran
a: los minerales y animales al Gabinete de Historia Natural; los vegetales y los
manuscritos relativos a la Flora del Nuevo Reino de Granada y la Quinología
al Real Jardín Botánico y su Biblioteca. Se encargó al primer profesor del Jar-
dín Botánico Don Mariano Lagasca se ocupase de publicar la Quinología y la
Flora de aquel Reino.

La personalidad de José Celestino Mutis destaca por su amor a la ciencia y
a la humanidad, con un trabajo continuado y humilde en ayudar a todo aquel
que necesitaba su ayuda. Baste comentar que murió pobre porque invirtió lo que
poseía en la construcción del Observatorio Astronómico al final de su vida.
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