
  JOSÉ CELESTINO MUTIS  

José  Celestino  Bruno Mutis y Bosio,  no solo  fue un gran botánico que descubrió las propiedades 

de la quina, sino también fue   hábil médico y distinguido matemático y astrónomo. 

Nace el 6 de Abril de 1732,  en Cádiz  (España)  y fallece, el 

11 de septiembre de 1808, en Santa Fe de 

Bogotá  (Colombia). 

Estudia Filosofía y Medicina en la Universidad de Sevilla 

(1755) y perfecciona sus estudios de Botánica en  Madrid, 

entre 1757 y 1760. 

Se  instruye además en:  Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Física, Astronomía, Climatología,  Mineralogía, Teología… 

 

 

 

En 1757, es nombrado médico de la Casa 

Real de Fernando VI  y,  tres años después, 

se embarca hacia América como médico 

particular  de Pedro Messía de la Cierva 

(Marqués de la Vega  y Virrey del Reino de 

Nueva Granada).  

Integrado rápidamente en la vida y el 

espíritu americanos, no sólo estudia la flora 

del nuevo 

continente y describe nuevas especies 

medicinales como la quina, té de Bogotá, 

canela, guaco…,  sino que  realiza una 

maravillosa colección de dibujos de la flora 

colombiana. 

 

 

Estudia las lenguas indígenas de su entorno y  elabora de una serie de vocabularios elementales (unas 

cien  palabras de cada idioma indígena) por encargo del rey Carlos III de España. 

En 1762, funda una cátedra de Matemáticas.  

En 1764,  solicita al virrey la fundación en Bogotá de un jardín botánico, pero su petición  fue rechazada. 

En 1772, es ordenado sacerdote y nombrado canónigo de la Iglesia metropolitana; sin embargo, a pesar 

de ello, es perseguido por la Inquisición por explicar el sistema de  Copérnico. 

1783, con la llegada de un nuevo virrey, es nombrado primer botánico y astrónomo de la Real 

Expedición Botánica en  Nueva Granada. 

1793,  comienza a publicar en un periódico de Santa Fé de Bogotá,  un estudio médico  que describe 

siete especies de quina y hace importantes observaciones acerca de cada una de ellas. Fue el primer 
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“occidental” que conoció las virtudes medicinales de esta planta y sin su auxilio no se hubieran podido 

colonizar las regiones infestadas por la malaria. 

En 1803,  consigue fundar su anhelado jardín botánico en la ciudad de Mariquita. 

Los materiales que prepara a escribir la “Flora de Santa Fé de Bogotá o de Nueva Granada” quedaron 

inéditos a su muerte en 1808, y permanecen desde 1817 depositados en el Jardín Botánico de Madrid. 

En 1954 es publicada  su obra inédita. 

Y más cosas: 

 Tiene una calle  dedicada con su nombre en Cádiz, España. 

 Su imagen aparecía  en los anversos de los antiguos billetes españoles  de 2000 pesetas y 

en  el del  billete de 200 pesos de Colombia (emitidos entre 1983 a 1992). 

 En su honor se pone su nombre a los parques botánicos de Bogotá  (Colombia) , y de Jerez de 

la Frontera en Cádiz, Palos de la Frontera en Huelva y Sevilla (España). 

 La abreviatura Mutis se emplea para indicar a José Celestino Mutis como autoridad en la 

descripción y clasificación científica de los vegetales. 

La casa donde vivió Celestino Mutis en Cádiz. 
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