Nuestros ilustradores

<http://tremedica.org/panacea.html>

En el bicentenario de la muerte de José Celestino Mutis,
impulsor de la Real Expedición Botánica
al Nuevo Reino de Granada
Juan V. Fernández de la Gala*
Las plantas que veis ahora crecer, lozanas y
felices, entre las páginas de Panace@, proceden de
los archivos del Real Jardín Botánico de Madrid.
Llevan más de doscientos años sin marchitarse y
forman parte de los documentos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que
tuvo lugar entre 1783 y 1816. Para Panace@ constituyen una forma modesta y vegetal de sumarnos a
la celebración de un bicentenario: el de la muerte del
ilustre botánico gaditano José Celestino Mutis, que
concibió y dirigió dicha expedición.
Por su disponibilidad para cedernos tan seductoras imágenes, cargadas de ciencia y de historia, empapadas todavía del aroma de otros bosques y otros
tiempos, hacemos llegar desde aquí nuestro expreso
agradecimiento al director del Real Jardín Botánico
de Madrid, don Gonzalo Nieto Feliner, a la jefe de
su gabinete de prensa, doña Blanca Landázuri, y a
la responsable de la tareas de conservación y restauración del archivo, doña Gloria Pérez de Rada Cavanilles. A todos los
que hacemos Panace@, técnicos, lectores y redactores, nos alegra poder contribuir, de forma tan florida, a la difusión de
esta efeméride.

El Real Jardín Botánico de Madrid (España) fue creado en 1755 por orden del rey Fernando VI en el Soto de Migas
Calientes, y se trasladó a su actual ubicación, en el Paseo del Prado, en 1781, durante el reinado de Carlos III. Alberga
una amplia colección de plantas vivas de todo el mundo distribuidas en cuatro terrazas, así como un herbario histórico,
un valioso archivo documental y un moderno banco de germoplasma. Desde 1939, es un centro de investigación científica
dependiente del CSIC.
Se puede acceder al Jardín cualquier día del año, a partir de las diez de la mañana.
Entrada por Plaza de Murillo, 2. Metro: Atocha. Teléf.: (34) 91 420 30 17.
Más información en: <www.rjb.csic.es/infov.php>.

* Médico, profesor de Biología y antropólogo forense, El Puerto de Santa María (Cádiz, España). Dirección para correspondencia: delagala@
telefonica.net.
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