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En el Jardín Botánico, situado a unos pasos de lugares tan emblemáticos como el Museo
del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, la vegetación late sumergida en pleno corazón de la
capital
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MADRID. Quizá por encontrarse junto a ese hermano mayor, el Retiro, que tal vez le haga un poco de sombra, haya

madrileños que aún desconozcan las verdes maravillas que habitan en el Jardín Botánico, un oasis de paz, de esplendor en

la yerba puerta con puerta, sin embargo, con una de las vías más concurridas de la capital, el Paseo del Prado.

Pero haciendo historia, hay que recordar queno siempre estuvo allí, ya que su primera colocación era en la Huerta de

Migas Calientes, a orillas del Manzanares, en las cercanías de lo que hoy es Puerta de Hierro, donde fue construido por

orden de Fernando VI. Posteriormente, Carlos III (¿quién iba a ser?) decidió levantarlo en donde hoy podemos disfrutarlo,

por arte y parte de Villanueva y Sabatini, siendo inaugurado en 1781. Entre 1880 y 1890 el Jardín sufrió importantes

pérdidas, debidas en parte a la «expropiación» de dos hectáreas para la construcción de lo que hoy esel Ministerio de

Agricultura, y también por los efectos de un devastador ciclón que en 1886 acabó con la vida de quinientos sesenta y cuatro

árboles de gran valor. Aunque en 1942 fue declarado Jardín Artístico,paulatina pero inexorablemente sufrió un grave

deterioro hasta el año 1974 en el que fue cerrado para proceder a intensas obras de restauración, que consiguieron que

fuera inaugurado por Sus Majestades los Reyes en 1981.

Ordenado y cuadriculado, completamente simétrico, visitar el Botánico es toda una experiencia para los sentidos. Tres mil

especies vegetales diferentes, de Extremo Oriente al desierto mexicano, pasando por el Mediterráneo, o el bosque

norteamericano, en nuestro recorrido podremos reencontrarnos con ese viejo camarada del hombre, ese ancestral

compañero de viaje, el árbol, cuyo nombre y procedencia podemos leer en los paneles informativos. El naranjo trébol, la

jara pringosa, la hiedra, el abedul,la palma del viajero, el romero, el pinsapo, los robles centenarios, los camelios, los

castaños de Indias, los rosales... el Jardín Botánico es un lugar para hablarles a los árboles cara a cara y, sobre todo, para

escucharles desde su altura inconmovible, desde supaciencia secular.Además, en verano, se da la circunstancia de una

atracción añadida, los productos de huerta: garbanceras, tomateras, judías, trigales, de manera que podemos ver, en vivo y

en directo, todos esos manjares que luego nos llevamos a la mesa y a la boca. También es inevitable un recorrido por los

invernaderos donde desarrollan su vida las plantas tropicales, habitando un perfecto microclima de humedad y calor.

Además, hasta el día 27, el Botánico acoge una exposición deliciosa,«El jardín andalusí: almunias, patios y vergeles», que

Verde que te quiero verde | Madrid | Madrid - Abc.es http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-08-2004/abc/Madrid/verde...

1 de 2 10/12/2012 15:20



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.

según sus organizadores « permite apreciar los aspectos mas notables de aquella brillante cultura medieval del agua,

contemplar en vivo las peculiaridades estéticas del jardín hispano-musulmán y conocer una filosofía hedonista que buscaba

recrear el paraíso y elevar el alma de los ciudadanos».

Como florido colofón, los visitantes pueden acercarse a la tienda que se encuentra junta a la puerta del Jardín, un comercio

especializado en plantas y artículos relacionados con la botánica, y en la que es posible adquirir a buenos precios plantas

que suelen dar un magnífico resultado.

Una visita imprescindible en esta ciudad de tantos malos humos, un jardín de la alegría, verde que te quiero verde, donde

el reino vegetal se muestra en toda su gloria.
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