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MADRIDBY REDACCION ON 2 FEBRERO, 2015 ·

¿Sabías que Madrid tiene un jardín único en Europa?

Ocho hectáreas verdes, casi escondidas tras una esquina del Museo del Prado, en plena Milla

de Oro de Madrid, hacen del Real Jardín Botánico un espacio único: por su valor  histórico y

su labor cientíòca y divulgativa pero también por su extraordinaria ubicación, única en

Europa. Imposible no dejar a un lado el trajinar urbano para perderse entre sus plantas

piedra o su bosque de bonsáis.

Fernando VII ordenó crear el primer Jardín Botánico de España en 1755. Lo planti�caron, nunca mejor

dicho, en la Huerta de Migas Calientes, por donde ahora cae la zona de Puerta de  Hierro. Y en 1774, Carlos

III, el mejor alcalde de Madrid (que puede que, si levantara la cabeza, la volviera a bajar, apesadumbrado

por nuestro retroceso en el ámbito cientí�co y académico) lo trasladó, casi tal cual estaba, con sus más de

2.000 plantas, a su emplazamiento actual, junto al Museo del Prado. ¿Su objetivo? Reunir, como los

culturetas de la época, el saber artístico y cientí�co en un punto concreto de la capital.
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Estatua de Carlos III en el Real Jardín Botánico de Madrid.

Y ahí sigue, avanzando a pesar de todo, con sus cientí�cos y sus técnicos estudiando el origen de las

plantas, incorporando colecciones a su Archivo y a su Biblioteca, una de las más “antiguas e importantes de

Europa”, dice Jesús García Rodrigo, jefe de prensa del Real Jardín Botánico: 260 años de Historia e integrada

en la EBHL*, el proyecto Linnaeus Link y la Red de Bibliotecas del CSIC, organismo, por cierto, al que

pertenece por su labor investigadora y divulgativa.

*European Botanical and Horticultural Libraries.

¿Sabías que el Real Jardín Botánico, desarrolla programas de investigación
con otros centros y jardines botánicos de, sobre todo, Europa y América? Sus
expertos colaboraron con colegas de, entre otros países, Guinea Ecuatorial,

Perú, Chile, Brasil, el Norte de África, Ecuador, Costa Rica y Tailandia.

“Desde su creación, en el Real Jardín Botánico se desarrolló la enseñanza de la Botánica, se auspiciaron

expediciones a América y al Pací�co; se encargaron los dibujos de grandes colecciones de láminas de

plantas y se acopiaron”, explica García Rodrigo, “importantes herbarios que sirvieron de base para

descubrir nuevas especies para la ciencia.”
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El Real Jardín Botánico de Madrid, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) no

es sólo bonito. Ni siquiera es sólo un jardín o un espacio verde en el corazón de la ciudad. Es un lugar útil e

interesante. Revelador y formativo. Es una ventana abierta al resto del mundo y a la ingente labor que los

cientí�cos españoles han realizado, a veces casi olvidados, desde hace siglos.

El herbario del Real Jardín Botánico de Madrid es el más grande de España y
uno de los más representativos de Europa. Cuenta con más de un millón de
ejemplares clasiòcados, entre los que destacan los de la Península Ibérica e

Iberoamérica.

Es un museo vivo que cambiar de colores y de formas, de texturas y de olores en función de la época del

año. Y aunque el invierno puede parecer, sobre todo en comparación con la primavera, una época menos

atractiva para visitarlo, sus actividades no se detienen. ¿Por qué no darles una oportunidad, una de esas

mañanas castizas de cielos turquesas y bufandas prietas? Siempre se puede buscar refugio en su

Invernadero de Exhibición, con sus plantas carnívoras y sus plantas piedras, o asolearse en lo alto de la

Terraza de los Laureles, que te teletransporta, aunque sea por unos instantes breves, a Granada, con su

acequia como espejo y su bosque diminuto.

Los bonsáis del Real Jardín Botánico de Madrid.

El Real Jardín Botánico es un descubrimiento, con niños o en pareja, de paso o para releer, como le gusta

hacer, por ejemplo, al inspector Bevilacqua de Lorenzo Silva, y charlar entre los tilos, tan poco abundantes

en España y, por ejemplo, tan signi�cativos en Alemania (mira la Unter den Linden, que signi�ca Avenida de

los Tilos); o para perseguir la sombra del ciprés bicentenario del Paseo de Celestino Mutis, inspeccionar su

huerto o fotogra�ar a Linneo en su glorieta o a Pantalones, uno de los olmos más longevos de la Península

Ibérica, 225 años, que lucha, desde hace meses, contra la gra�osis y que está incluido en el Catálogo

Regional de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid.

Real Jardín Botánico
Plaza de Murillo, 2  Cómo ll…   Guardar
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