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LITERATURA Y NATURALEZA IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE CERVANTES

El Pabellón Villanueva, el estanque de Linneo y la gran palmera canaria forman uno de los rincones más reconocibles del Real Jardín Botánico, que fue fundado por Fernando VI en 1755./ REAL JARDÍN BOTÁNICO
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«Había por allí muchos árboles sil-
vestres y algunas plantas y flores, 
que hacían el lugar apacible. Este 
sitio escogió el Caballero de la Tris-
te Figura para hacer su peniten-
cia». El Quijote no solo está lleno 
de personajes inolvidables, de 
aventuras hilarantes y de refranes 
para tuitear incluso cuatro siglo 
después. Cervantes también sem-
bró su novela de un buen puñado 
de flores, árboles y arbustos que 
permite hoy en día descubrir có-
mo eran los paisajes que atravesó 
Alonso Quijano a comienzos del 
siglo XVII y para averiguar qué 
plantas se usaban como condi-
mentos o medicinas. 

El Jardín Botánico de Madrid 
no ha perdido la oportunidad que 
le brinda el Quijote y ha diseñado 
un itinerario a través de las plan-
tas que se nombran en la novela 
cervantina. Están preparando los 
carteles para que todos los visitan-
tes puedan convertirse en caballe-
ro andantes, pero todavía habrá 
que esperar un poco, ya que pre-
vén inaugurar la ruta en torno al 
23 de abril, Día del Libro y aniver-
sario de la muerte de Cervantes. 
Será además un homenaje del Bo-
tánico a la novela más universal 
de la literatura internacional, por-
que el pasado año se celebro el IV 
Centenario de la publicación de la 
Segunda Parte del Quijote y este 
2016 se conmemora el IV Cente-
nario de la muerte de su autor. 

A través de las ocho hectáreas y 
de las tres terrazas del Jardín Botá-
nico los visitantes también podrán 
seguir los pasos que hizo el Quijo-
te. Las plantas que aparecen men-
cionadas son típicas de algunas de 
las zonas que recorrió el caballero 
y su escudero. Así pasa por ejem-
plo con La Mancha y sus encinas. 
Según han investigado desde el Jar-
dín Botánico, la encina aparece 
nombrada veinte veces en el texto 
de Cervantes, porque era uno de 
los árboles más representativos del 
bosque manchego. También apa-
recen los alcornoques o las jaras, 
en este último caso incluso dan 
nombre a una comarca de la pro-
vincia de Toledo. En el Quijote se 
puede aprovechar también la som-
bra de los árboles de las riberas, co-

mo los álamos, olmos o sauces. Las 
aventuras del Caballero de la Triste 
Figura le llevaron por Sierra More-
na, Aragón o Cataluña, de modo 
que algunas de las plantas típicas 
del paisaje de estas zonas también 
se podrán rastrear en el Botánico. 

 
UN PRIMER AVANCE. A la espera 
de que esta ruta esté abierta, el Bo-
tánico ya ha publicado un primer 
avance en el último boletín que ha 
publicado. En él se recogen hasta 
22 plantas distintas sobre las que 
escribió Cervantes y que están en 
las terrazas de este jardín que se 
extiende a lo largo del Paso del Pra-
do. El boletín ya está disponible 
en la página web del Botánico 
(www.rjb.csic.es), así que antes de 
que llegue la primavera cualquier 

persona que esté interesada en la 
literatura o en la naturaleza sabrá 
qué se va a poder encontrar en el 
itinerario. Incluso podrá anticipar 
su propio itinerario con las plan-
tas que aparecen en el Quijote y 
que son fáciles de encontrar sin 
salir de la ciudad. 

Las adelfas, por ejemplo, que 
se ven en jardines o en las media-
nas de las autovía,  o los cipreses 
habituales de los cementerios, 
también salen en la novela de Cer-
vantes. «Vieron venir hacia ellos 
hasta seis pastores, vestidos con 
pellicos negros y coronadas las ca-
bezas con guiraldas de ciprés y de 
amarga adelfa...». El aligustre, otro 
clásico de los parques, también 
aparece en boca de Sancho Panza, 
pero empleando el término de al-
heña. Como no podía ser de otra 
forma con el escudero, él tira de 
dichos populares: «Para no que-
dar molidos los cascos y hechos 
alheña los huesos». 

Gracias al itinerario que está 
preparando el Botánico se puede 
aprender además que el acebo se 
utilizaba para hacer bastones, que 
el tejo estaba relacionado con ri-
tos funerarios, que el romero y el 
membrillo se utilizaban por sus 
propiedades municipales y que el 
tomillo no faltaba en la cocina. 

El jardín madrileño diseña un itinerario por los paisajes que recorrió Alonso Quijano 
a través de La Mancha, Sierra Morena, Aragón o Cataluña y que prevé abrir en abril

El Botánico prepara una ruta 
por las plantas del Quijote

ACEBO, PARA BASTONES. ALCORNO-
QUE, PARA CORCHO. 
Hoy se usa como adorno navideño. En el XVII 
el acebo se utilizaba para ebanistería, por ser 
una madera compacta y dura. «Traía cada 
uno un grueso bastón de acebo en la mano», 
parte I, capítulo 13. Dos capítulos antes se se-
ñala que la corteza de alcornoque (corcho) se 
utilizaba para cubrir las casas «para defensa 
de las inclemencias del cielo». 
 
GRANADAS, UVAS, HIGOS Y NUECES 
PARA SANCHO. 
El estómago de Sancho Panza probó buena 
parte de las golosinas que da el campo. De 
su época de gobernador en la Ínsula Bara-
taria se dice que «aprendió a comer a lo 
melindroso, tanto que comía con tenedor 
las uvas, y aun los granos de las granadas», 
parte II, capítulo 62. De las nueces destaca 
su poder energético. «Con un puñado de 
bellotas o de nueces nos solemos pasar en-

trambos ocho días», asegura en el mismo 
capítulo. Y cuando Cervantes escribe sobre 
Argel señala que «hay mucha contratación 
de higos pasos», parte I, capítulo 61. 
 
EL OLMO, EN LA PLAZA DEL PUEBLO. 
Aunque el Jardín Botánico señala que Cer-
vantes llama álamo al olmo en un pasaje del 
capítulo 51 de la Primera Parte, sirve para 
comprobar que es típico de los pueblos caste-

llanos tener un olmo en la plaza, que sirve pa-
ra los corrillos: «Sentábase en un poyo que 
debajo de un gran álamo está en nuestra pla-
za, y allí nos tenía a todos la boca abierta». 
Por cierto, el de la imagen es el conocido co-
mo ‘olmo del milagro’ de Illescas.  
 
CIPRÉS, TEJO Y ADELFA PARA RITOS 
FUNERARIOS. 
Las coronas y las guirnaldas elaboradas 
con hojas de ciprés, tejo o adelfa aparecen 
en pasajes como el entierro de Grisóstomo 
(parte I, capítulo 14) y delatan que estas 
plantas se relacionaban con ritos funera-
rios en tiempos de Cervantes. En el caso 
del ciprés, la simbología no ha cambiado. 
 
ROMERO PARA LAS HERIDAS, MEM-
BRILLO PARA LA DIGESTIÓN 

Para una herida sangrante de Sancho Panza, 
un cabrero le prepara un remedio con «algu-
nas hojas de romero, del mucho que allí ha-

bía» y sal. Parte I, capítulo 11. Las «tajadicas» 
de membrillo se recomiendan porque 
«asientan» el estómago. Parte II, capítulo 47.  
 
ENCINAS POR DOQUIER. 
El bosque de encinas es uno de los paisajes 
más repetidos del Quijote (se menciona es-
te árbol hasta veinte veces). El encinar de 
esta imagen está al lado del barrio de Bue-
navista, en Toledo.


