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El Real Jardín Botánico de Madrid invita a una exposición de árboles y plantas inspirada en el libro de 
Miguel de Cervantes Saavedra, "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", en la que se pueden ver 
los distintos arbolarios y botánica que en varios capítulos de esta novela se describen. 

El jardín, en su 250 aniversario, recrea los paisajes de la Mancha del siglo XVII, a través de las plantas 
que figuran en "El Quijote", en un itinerario autoguiado que comprende un recorrido por 23 de las 100 
plantas citadas por Cervantes. 

Entre los árboles que menciona el pintoresco personaje se encuentra el castaño, que en el capítulo XX de 
la primera parte Don Quijote los describe como unos árboles muy altos que hacen la sombra muy oscura. 

Las encinas también están presentes en el jardín como uno de los árboles más representativos de los 
bosques manchegos y de buena parte de la Península Ibérica, que aparece citada más de 20 veces en el 
texto cervantino. 

Así, las voces del hidalgo y de su escudero se pueden evocar durante este viaje botánico, en donde se 
vislumbran desde los algarrobos a las jaras pringosas pasando por nogales, acebos o cipreses presentes en 
el capítulo XX de la segunda parte. 

"Hay plantas comestibles, aromáticas, medicinales, algunas que se usan por cuestiones culturales. Hay un 
poco de todo", señaló Patricia Hernández, educadora en el Real Jardín Botánico. 



Como el romero que es de provecho para los quebrantamientos de huesos y las feridas, que curan las 
orejas, diferentes de plantas que se encuentran de alguna manera en sus andanzas. 

Además de ver estas plantas también se pretende ofrecer información sobre sus peculiares características. 
Toda una aventura quijotesca para los amantes de las plantas y de la literatura de Cervantes. 

 


