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José Celestino Mutis era médico. 
Dentro de las materias que había 
cursado estaban anatomía, botánica, 
química, física y matemáticas. La 
botánica era de especial importancia 
ya que el conocimiento de las 
plantas y sus usos medicinales era 
fundamental: no había antibióticos 
o drogas como las que se fabrican 
actualmente. Tanto en Cádiz 
como en Madrid tuvo acceso a 
jardines botánicos en los que pudo 
familiarizarse con el estudio de esta 
ciencia.

A su llegada como médico del virrey, 
Mutis encuentra que la situación 
higiénica de los neogranadinos era 
deplorable y critica severamente la 
forma como los 
curanderos 
tratan los 
males 
que 

aquejan a los pobladores. Se tiene 
noticia de sus campañas sanitarias 
como la promoción del método de 
vacunas del científico inglés Edward 
Jenner para la prevención de la 
malaria.

Enfermedades como la lepra y la 
viruela llamaron su atención y 
experimentó con el uso de plantas 
nativas para su tratamiento. Es el 
caso de la quina, que encuentra en 
el monte de Tena (Cundinamarca) en 
1772 y que sirve como remedio eficaz 
para controlar las fiebres. 

Dentro de los círculos académicos, 
la facultad de medicina del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
lo acoge como catedrático y pide su 
concepto para reformar el plan de 
estudios en 1805.
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