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Ayer una vez más volví al querido Jardín Botánico para visitar a Pantalones, el
viejo olmo, preguntarle qué tal está, y comprobar que sigue bien, al menos
que sigue luchando por vivir. Felizmente, como esperábamos, las flores de
marzo se han transformado en hojas que presagian el verano. A estas alturas
del mes de junio he tenido el placer de poder añadir dos fotografías del
entrañable árbol –plantado en febrero de 1781– y sus nuevas hojas verdes -
nacidas en la primavera de 2015- en la entrada publicada hace tres meses. Si
os apetece, podéis ver la actualización del artículo y sus fotos aquí.

Pero hoy además quería hablar de otra faceta del Botánico, su papel como
fuente de conocimiento, de información del mundo de las flores, las plantas,
hierbas, los viajes de los sabios e investigadores…

El Real Jardín Botánico tiene, entre otras, una misión científica: descubrir la
diversidad actual de las plantas y hongos, comprender cómo dicha diversidad se ha
generado y promover su conservación. Para lograrlo realiza una labor de
investigación, en la que se sirve de distintas herramientas, con la ayuda de su
Archivo histórico y su hermosa Biblioteca.

La entrada al Centro de Investigación, donde está la Biblioteca, se encuentra
en la Cuesta de Moyano, en su punto más alto, frente al Retiro.
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El origen de la Biblioteca del Real Jardín Botánico se remonta al siglo XVIII,
cuando el jardín -que había sido creado durante el reinado de Fernando VI-
fue trasladado a estos terrenos del antiguo Prado de Atocha. Por entonces fue
plantado Pantalones. Eran los tiempos del reinado de Carlos III.

La biblioteca conserva desde valiosísimos incunables del siglo XV al XVIII hasta
las más modernas publicaciones sobre Botánica y Horticultura.
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Mapas, láminas, etc. Un rico fondo documental a disposición de todas las
personas interesadas.

Es muy gratificante la visita a la Biblioteca, llena de libros maravillosos, con sus
ventanas que se asoman al Jardín, pero si no podemos acercarnos, el Botánico
también nos ofrece una Biblioteca digital.

Y otros recursos online, como los Anales del Jardín Botánico de Madrid, los
bellos dibujos de la Real Expedición Botánica dirigida por don José Celestino
Mutis… Y no podía faltar, en estos tiempos, una aplicación gratuita para los
teléfonos móviles, la arbolapp, para identificar árboles.

Son muchas las oportunidades para conocer el inmenso Patrimonio vegetal
madrileño, su origen y su significado.

En fin, por si fuera de vuestro interés, os traslado la noticia que me ha llegado
de un Curso de Verano muy tentador, organizado por la UNED, que se va a
celebrar en Aranjuez, los próximos días 6, 7 y 8 de julio: El Mundo Vegetal en
el Real Sitio de Aranjuez: la Botánica del poder.

Aranjuez es uno de los Reales Sitios, escenarios de esa “botánica del poder” a
la que se refiere el título del curso. Hace un mes visitamos el Real Cortijo de
San Isidro, un ejemplo de lo que supuso la llegada de Carlos III a esta
localidad.

“La monarquía española observó los beneficios de este paisaje y lo habitó
enmarcándolo en grandes y complejos proyectos cinegéticos, agrícolas y de
jardinería: este Mundo Vegetal resultó en una variadísima y vasta superficie
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verde y acuática”. Mundo que es el objeto de este curso que incluye ponencias
en aulas y paseos por los jardines históricos. Serán muchos los temas
apasionantes que se abordarán, el nacimiento del propio Real Sitio, las
mencionadas expediciones científicas a través de los océanos, el agua de
riego, la filosofía del jardín… a cargo de importantes especialistas.

Podéis encontrar todos los datos, el programa, precios de matrícula y detalles
en la web de la UNED, aquí.

Por : Mercedes Gómez
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