
 
 

 
TESTAMENTO DE JOSEPH CELESTINO MUTIS 

 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION – Colombia 

Sección:  NOTARIAS 

Fondo:  NOTARIA TERCERA DE BOGOTA 

Año:  1808 

Folios:  322-323 

 
Testamento del Botánico JOSEPH CELESTINO MUTIS, Director de la Real Expedición Botánica en el Nuevo Reino de Granada. 

 
[Folio 322r]: 
    “uno  de los testigos que lo fueron Don Manuel Camacho, Don Estevan  

    San Miguel y Don Josef María Gómez, vecinos. 
 

    Testigo del otrogante,   Ante mí  , 
    [firmado] Estevan San Miguel  [firmado] Pedro Manuel Montaña 
[al margen]: 
 
“Testamento del En la ciudad de Santafé, a diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ocho 
Doctor Don Josef Celestino Ante mí, el Escribano Público del Número y testigos que nominarán pareció presen- 
Mutis, otorgado por  te Don Salvador Riso, vecino de esta ciudad, a quien doy fe conozco y dixo: que en nom- 
Don Salvador Riso” bre del Doctor Don Josef Celestino Mutis, presvítero, difunto, Director que fue de la Real Expedi- 
 ción Botánica de este Reyno, y en virtud del Poder que para testar le confirió por ante mí   

“Se dio testimonio  en esta  ciudad á primero de Julio de este mismo año, cuya copia se agrega y es 

En papel sello  del tenor siguiente = (Aquí el Poder de foxas 119.). 
2º. Se dio otro  El qual asegura no estarle revocado, suspenso ni limitado, que lo tiene acepta- 
testimonio en igual papel do y por el uso de sus facultades aceptándolo de nuevo en toda forma, dixo: = 
en 22 días del corriente” 

 

“1º...   Que el mencionado Doctor Don Josef Celestino Mutis, falleció en esta ciudad el día once 

    de Setiembre de este corriente año, y en cumplimiento de lo que dexó dispuesto se 
    hizo el entierro público de su cadáver en la Iglesia del Monasterio de Santa Ynés 
    de esta capital, el día siguiente doce, revestido de sus ornamentos sacerdotales  
    y con la pompa fúnebre correspondiente a sus circunstancias, habiéndose celebra- 
    do en aquel día y nueve siguientes sus sufragios, y aún se están para celebrar  
    las honras solemnes en todo este mes. 
 

 2º...   ...Ytem declara que dicho Doctor declaró, era natural de la ciudad de Cádiz 

    hijo legítimo de Don Julián Mutis y de Doña Gregoria Bocio, vecinos de aquel puerto, 
    su estado el de sacerdote, su profesión la de Médico, su empleo el de Director de la Real 

    Expedición por Su Magestad, desde el año de mil setecientos ochenta y tres, y que 
    como Católico había hecho la protestación de la fe, según se vé en el Poder, y quiere 



 
 

    se tenga aquí por incerto. 
 

3º...   ...Ytem declara que dicho Doctor mandó, se den a las mandas forzosas un 

   peso á cada una por una vez. 
 

4º...   ...Ytem declara que el mencionado Doctor mandó que la fundación de la ca- 

   pellanía de Nuestra Señora de Egipto, prevenida por el Doctor Don Bernardo 
   Cavallero, cuyo expediente aún está pendiente en la justicia ordinaria 
   y cuya aición únicamente reservó para sí de aquella testamentaria   

 

 
 

[Folio 322v]:  se lleve apuro y debido efecto hasta darle su puntual cumplimiento 
    como dexa prevenido. 
 

 5º...   ...Ytem declara que el referido Doctor mandó que los réditos del principal 

    de dos mil pesos que dexa impuestos en Caxas Reales se distribuyan  
    así: quatro pesos mensuales a su sobrina Bonifacia del Sacramento, 
    Religiosa de Santa Clara, y dos pesos mensuales  a Rosalía de San Josef 
    Religiosa de Santa Ynés, y en faltando una ó ambas se invertirán 
    en Bulas para los pobres. 
 

 6º...   ...Ytem declara que mandó que para descargo de su conciencia en recom- 

    pensa de los servicios hechos a la Expedición se le dé a Doña María Anto- 
    nia Montero y Ruiz el terreno de la quinta que compró al viejo Juan 
    Alejo en Mariquita, otorgándole el Albacea el correspondiente instrumento 
    de esta donación remuneratoria del trabajo y servicio del cuidado de los cane- 
    los que están en el solar del Rey, y encargándole todo esmero en su continua- 
    ción para su propagación y aumento, pues con esto y la casa de texa que le cedió 
    quando se retiró de Mariquita, juzga recompensarle del mejor modo sus servi- 
    cios a Su Magestad en la Expedición. 
 

 7º...   ...Ytem  declara que declaró que a Doña Francisca Lee remuneró sus buenos servi- 

    cios en Mariquita  a la Expedición con la cesión de la casa que le dexó allí, e igual- 
    mente a los dos negros Francisco y Josef María con la carta de libertad que les otor- 
    gó después de veinte años de sus servicios, valiéndose para esto, y lo de la  

cláusula anterior de los auxilios que Su Magestad le daba para el efecto. Y que á 
todos los demás empleados en la Expedición se les ha pagado sus salarios según 
la asignación que les hizo conforme á su trabajo. 
 

8º...  ...Ytem declara que declaró se liquiden las cuentas pendientes con todos 

  los apoderados, separando de ellas lo que sabe el Albacea pertenece á la Ex 



 
 

pedición, que de ello tomará cuenta por separado á todos los que deban ren- 
dirla, para que forme el estado de las cuentas con el Rey y arreglo de la 
testamentaria para cuyo efecto están en su poder todos los papeles  corres- 
pondientes, y cuentas, y tiene perfecto conocimiento de todas estas cosas. 
 

9º...  ...Ytem declara que declaró que toda su librería quede en depósito en poder 
[al margen]:  del mismo Albacea hasta que se trancen las cuentas pendientes con el  
“Ojos”  Rey, y entonces se hará el inventario general de ella extrajudicialmente. 
 

10...  ...Ytem declara que declaró y mandó que en caso que Su Magestad apruebe el 

  plan con toda su distribución que dexó firmado y remitido el día antes de 
  su muerte al Excelentísimo Señor Virey para la continuación de la flora de Bogotá, 

 era su voluntad se entregue [superpuesto: “en calidad de cesión ó donación”] a Don Sinforoso 
Mutis, su sobrino, toda la parte de librería que trate de Botánica [superpuesto: “y demás libros 
auxiliares”] en el supuesto que siga la obra personalmente 

 adelantando el honor de su tío, y el propio suyo en tan ylustre ocupación, 
 y si por algún caso, no se verificare, correrá esta parte con el todo de la 

 librería. 

 
 
11... ...Ytem declara que declaró se dé al Observatorio la parte de la Librería 

 

 
[Folio 323r]: 
 

 que trate de Astronomía con los instrumentos que ha cedido para  
 el servicio público con los del Rey, haciéndose un inventario formal 
 de todo ello para que en todo evento sea responsable el encargado de dicho 

 observatorio, y que quede esta parte depositada allí, con los instrumentos 
 y en caso de no verificarse la permanencia de este edificio para el uso de los 
 trabajos buelva todo al cúmulo de sus bienes. 
 

12... ...Ytem declara que declaró, y  mandó que el fruto de la Librería se coloque 

 para el servicio del público siempre que se verifique la obra proyectada del 
 Jardín Botánico, Museo, Laboratorio, y Biblioteca pública, que se ha de  

 establecer con los aorros de los auxilios si los continuasen, abonando á la 
 Real Expedición, según y en los términos que le tiene comunicado; y en  
 caso de no efectuarse esta obra, sólo quedarán separadas las dos partes de Bo- 
 tánica y Astronomía psrs sus fines asignados si se verifican, pues de 
 lo contrario volverá todo al cúmulo, y en este caso se venderá todo, y se re- 

 partirá entre sus cinco sobrinos, Don Josef, Don Sinforoso, Don Facundo, Doña 
 Micaela y Doña Dominga, reducido primero el todo á dinero se mejorará a Don 



 
 

 Sinforoso en una sexta parte del todo. 
 

13... ...Ytem declara que dicho Doctor mandó que los libros espirituales y devotos 

 se separen todos, y se repartan en los cinco Monasterios de Monjas de 
 esta ciudad en los términos que le tiene comunicado. 
 

14... ...Ytem declara que mandó que todos sus ornamentos, bazos sagra- 

 dos, manteles, palias y aras consagradas se entreguen al Monasterio 
 de Santa Ynés, y también el quadro de la Santísima Trinidad, y uno de  
 los dos retratos suyos, y el otro á la Enseñanza. 
 

15... ...Ytem declara que declaró, que unos caxones de libros, y un laborato- 

 rio completo, que con su dinero compró en París Don Francisco Antonio Zea, y se 
 halla en Cádiz según ha tenido carta, se haga traher y se coloque en el 
 laboratorio que queda proyectado si se verifica, y de no, se agregará al cúmulo 
 de sus bienes. 
 

16... ...Ytem declara que dicho Doctor instituyó por su única y universal heredera 

 á su Alma, y al que declara por su Albacea fideicomisario para que 
 dé cumplimiento á esta disposición, declarando en caso necesario lo que 
 fuere dudoso, según lo que de mucho tiempo acá le tiene comunica- 
 do, y por conocimiento que tiene de todas sus cosas y de sus bienes, que  
 en orden á la deuda de su difunto hermano Don Manuel ya le tiene 
 declarado que este le debía mayor cantidad, y como se ha de portar, y  
 que á los dos negritos les dé la ropa del uso que tenga á bien, y 
 que al efecto le prorroga el año fatal, para que sin que le corran tér- 
 minos pueda verificar su testamento. Y por el presente revoca y 
 anula, y dá por de ningún efecto qualesquiera otros testamentos, 
 codicilos, poderes, ó memorias que dicho Doctor Mutis haya hecho 
 
 
 
 
 
 
[Folio 323v]: 
 
 por escrito ó de palabra, lo mismo que dicho señor los revocó y 
 anuló, y quiere se guarde, cumpla y execute éste, que en virtud 
 del Poder referido ha otorgado, y lo en él contenido como su poder- 
 dante lo quiso, y mandó teniendo por su última disposición en la 
 vía y forma que más haya lugar en derecho. Y el otorgante, requiriéndo- 
 me para que le diese los testimonios que pida de este testamento, sin 



 
 

 necesidad de citación ni mandato judicial, así lo dixo y otorgó y firmó 
 siendo testigos Don Manuel Camacho, Don Estevan San Miguel, y Don 
 Josef María Gómez, vecinos. entre reglones = y demás libros auxilia- 
 res = vale. 
 
  [firmado] Salvador Rizo Testigo, [firmado] Manuel Higinio Camacho 

   
     Testigo [firmado] Jossé María Gómez   
         Testigo [firmado] Estevan San Miguel 
 
     Ante mí, [firmado] Pedro Manuel Montaña” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


