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Real Jardín Botánico de Madrid

AUGUST 4, 2014 | LUIS F. RONCERO | LEAVE A COMMENT
El Real Jardín Botánico de Madrid (http://www.rjb.csic.es/), con sus 8 hectáreas de superficie y sus
casi 5000 especies de plantas, es un rincón con mucho encanto para el paseante. Aprovechando la
menor afluencia del jardín en el periodo estival, volvemos a visitarlo, esta vez de una manera más
activa: con la cámara de la mano y la intención de explorar los entresijos del jardín y compartir
nuestros descubrimientos con futuros caminantes.
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Dalias rosas situadas en la Terraza de los Cuadros

Un poco de historia

Fundado por Fernando VI en 1755, no fue hasta 1781 cuando Carlos III lo inauguró en su ubicación
actual, más acorde con la naturaleza del proyecto: junto al Museo de Ciencias Naturales que se
estaba construyendo (hoy es el Museo del Prado (https://www.museodelprado.es/)) y el
Observatorio Astronómico.
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El jardín es un paraiso para amantes de la fotografía

Al inicio del siglo XIX, y gracias a los ejemplares recibidos a través de las numerosas expediciones
científicas, ya se había convertido en uno de los jardines botánicos más importantes de Europa. Por
desgracia, a medida que avanzaba el siglo, el jardín sufrió distintos reveses y etapas de abandono
como consecuencia de la Guerra de la Independencia, el ciclón que asoló la zona en 1886 o la
pérdida de superficie en favor de otros proyectos urbanísticos.
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Encontramos este exhuberante macizo de dalias

En el siglo XX, el jardín pasa a estar bajo la tutela del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(http://www.csic.es/) y es declarado Jardín Artístico, pero el abandono continua hasta 1974, fecha en
que el centro se cierra, para reabrirse en 1981 tras una remodelación que lo presenta con su trazado
actual.
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Planta brotando de un tocón de madera

La distribución del espacio

El jardín se divide en cuatro terrazas de distintos tamaños, aprovechando las distintas alturas del
terreno. Dispone también de un invernadero de tres salas acondicionadas para albergar especies
exóticas.
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Otro ejemplo de los muchos tipos de dalia que encontramos en el jardín

La entrada

Lo primero que llama la atención es que la puerta principal, situada en el Paseo del Prado y obra del
arquitecto Francisco Sabatini, se encuentra cerrada. Según la web del centro, “solo se abre en las
ocasiones en que los Reyes de España visitan el Jardín”. La Puerta de Murillo, situada en la plaza del
mismo nombre, es la destinada a los súbditos.
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Mapa confeccionado a partir del trabajo de Xauxa Håkan Svensson
(Dominio público)

Terraza de los Cuadros (1)

En la primera terraza, quizas la más amplia, encontramos plantas ornamentales, y una estupenda
collección de dalias (para aficionados a estas flores, la dalieda junto a la Basílica de San Francisco el
Grande
(http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Bas%C3%ADlica_de_San_Francisco_el_Grande_%28Madrid%29
) es otra visita obligada en la capital). A medida que avanzamos por el paseo José Quer,
encontraremos también la rosaleda, una colección de rosas antiguas de todas las variedades
botánicas que ha sido utilizada para obtener variedades actuales. Hay también plantas medicinales
y aromáticas, frutales y hasta un huerto.
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Terraza de las Escuelas Botánicas (2)

Situada al otro lado del Paseo alto de Gómez Ortega (o paseo de las estatuas) encontramos la
segunda terraza: una exposición en la que se suceden todas las familias botánicas, ofreciendo al
visitante la posibilidad de recorrer el reino vegetal, desde los helechos más primitivos a las especies
más evolucionadas.

(http://sumergidas.files.wordpress.com/2014/08/flores-al-sol-de-la-mac3b1ana-en-el-real-jardin-
botc3a1nico-de-madrid-by-luis-f-roncero-sumergidas.jpg)

Terraza del Plano de la Flor (3)
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En los zigzagueantes caminos de esta terraza,  podemos sumergirnos en un paseo decimonónico y
admirar el estanque dedicado al científico y explorador Carlos Linneo
(http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo), el Pabellon Villanueva, así como tilos y castaños de
indias. Su singular trazado convierte a esta terraza en el rincón más peculiar del jardín.
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Entre los árboles miniaturizados del jardín, abundan las especies locales

Terraza de los Laureles (4)

La última terraza es también la más nueva, resultado de una ampliación realizada en el Jardín
Botánico en el año 2004. Es un largo paseo en el que podemos disfrutar de una espléndida colección
de Bonsáis.
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Otro ejemplo del arte chino del bonsái

Este conjunto fue donado a la institución por Felipe González, un político reciclado en consejero de
un grupo multinacional en el sector energético.
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Nenúfares flores y plantas acuáticas en uno de los invernaderos

El Invernadero

En sus tres ambientes, tropical, subtropical y desértico, podemos encontrar desde plantas acuáticas
hasta carnívoras o cactus originarios de climas estremos. Es una experiencia peculiar tomar aire tras
cruzar cada una de sus puertas y notar el cambio de ambiente y humedad con respecto a la
inspiración anterior.
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Flor tropical dentro del invernadero dell jardín

Organizando la visita

De cara a  escribir este texto conociendo el jardín lo mejor posible, habíamos reservado dos visitas
guiadas que por desgracia, se han suspendido sin previo aviso.
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Pese a este contratiempo, queremos agradecer al gabinete de prensa del centro el dosier que nos ha
proporcionado, que unido a los múltiples artículos disponibles y a la visita que hemos realizado por
nuestra cuenta, nos ha ayudado a confeccionar este artículo. Esperamos que os sea de utilidad
cuando visitéis el Real Jardín Botánico de Madrid.
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