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Pablo Carvajal y Fernando Caruncho han diseñado este paseo
elevado

MADRID.El 17 de octubre de 1755, Fernando VI ordenaba la creación del Real Jardín Botánico de Madrid «para que en

estos Reinos se adelante el importante estudio de la Botánica...» Con 2.000 plantas recogidas por José Quer, la primigenia

instalación científica se levanta a orillas del río Manzanares, en la Huerta de Migas Calientes. Comienza así la historia de

una de las instituciones botánicas con más solera que ahora se prepara para celebrar sus 250 años de existencia.

Con épocas esplendorosas -auspiciando expediciones científicas a territorios de la Corona española- y episodios de

abandono -guerras, segregaciones de terreno y hasta un ciclón- desde 1781 está situado en el emblemático Paseo del Prado.

Fue Carlos III quien dio instrucciones para su traslado, haciéndose cargo del proyecto los arquitectos Sabatini y Juan de

Villanueva. Era una época de interés por la Botánica española y el Real Jardín fue cambiando su fisonomía. Se

construyeron tres terrazas escalonadas -de los Cuadros, de las Escuelas Botánicas y del Plano de la Flor-, la verja que rodea

el Jardín, los emparrados y el invernáculo llamado Pabellón Villanueva.

Expediciones científicas

Conforme transformaban sus espacios, se patrocinaban expediciones a América y al Pacífico, se encargaban dibujos de

grandes colecciones de láminas de plantas y se aumentaban los fondos de su espectacular herbario. Y es que ya entoncessu

actividad se articulaba en torno a tres ejes fundamentales: la investigación científica, las colecciones y la divulgación y

difusión de sus trabajos.

Tras una época de abandono provocada por la guerra de la Independencia, en 1857, con Mariano de la Paz Graells como

director, se realizaron reformas que aún hoy perduran. Por ejemplo, el particular invernadero que lleva su nombre y que en

su origen se alimentaba de leña y estiércol de caballo. Incluso instaló un pequeño zoológico que doce años después fue

trasladado al Jardín del Buen Retiro.

Pero concluye el siglo XIX con una instalación casi paupérrima: un jardín mermado en hectáreas y arrasado por un ciclón,

que derribó, en 1886, 564 árboles de gran valor.
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Comienza el siglo XX con nuevos bríos -fue declarado Jardín Artístico en 1942- que duraron poco. Finalmente, y con el

ánimo de devolverle su estilo original, en 1974 se cierra para afrontar grandes obras de restauración.

En 1981, coincidiendo con el bicentenario de su traslado, reabre sus puertasy las obras son inauguradas por los Reyes.

Comienza entonces una época de grandes proyectos, como el moderno invernadero de exhibición, y en el que ya se

contabilizan, como en la actualidad, 5.000 especies vegetales y 1.397 árboles.

Por su historia, su legado y su trabajo, en 2001, junto con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, recibió el

reconocimiento de «Gran Instalación Científica Europea» en atención a la excepcional singularidad e interés científico de

sus colecciones. Algo que pocos madrileños conocen.

Diarios de viajes

Es la trastienda del jardín, compuesta por un herbario con más de un millón de pliegos, una de las mejores bibliotecas

botánicas de Europa con valiosos manuscritos y un archivo con cerca de 10.000 dibujos originales y diarios de viaje de las

expediciones científicas del siglo XVIII.

Como afirma Mauricio Velayos, vicedirector del Jardín Botánico, «el herbario cumple dos misiones importantes, ser testigo

de investigaciones, por ejemplo de la búsqueda de la quina, del cultivo de la canela, de la recogida de plantas del Nuevo

Mundo, del rastreo de posibles fuentes de madera para la construcción naval..., y ser depositario de ejemplares tipo, sobre

los que se describen nuevas especies».

Los pliegos botánicos más antiguos datan de mediados del siglo XVIII y recogen las expediciones de Hipólito Ruiz y José

Pavón. En sus viajes reunieron cerca de 20.000 ejemplares y cada uno de ellos relata historias vividas en el Virreinato de

Perú y Chile. Como afirma Velayos, «sus diarios reconstruyen toda la expedición y son como una película de aventuras,

pues hablan de los indios que les asaltaron, de incendios, de canoas que se hunden, de plantas perdidas en huidas

nocturnas, de galeones abordados por ingleses...»

Grandes botánicos

Afortunadamente, y a pesar de los momentos menos brillantes que vivió esta institución, el herbario resguarda en sus tres

pisos éstas y otras historias vividas en expediciones a América y Filipinas. Fueron realizadas por grandes botánicos como

José Celestino Mutis, Martín de Sessé y José Mariano Mociño, Luis Neé, Juan Isern, Baltasar Boldo, Francisco Manuel

Blanco y Antonio Llanoso Sebastián Vidal y Soler.

Tales son los fondos del herbario de expediciones, que en la actualidad, se están estudiando pliegos del siglo XIX. Así,

mientras unos investigadores estudian las expediciones de Filipinas de finales del XIX, otros se centran en los herbarios de

criptogamia y de fanerogamia, afanándose por catalogar nuevas especies, algunas de las cuales, seguramente, se

extinguirán antes de ser descubiertas. Y es que, en pleno siglo XXI, todo el Trópico es una carrera contra el tiempo que no

siempre se podrá ganar.

Mientras los científicos continúan realizando expediciones a la selva y los bosques tropicales, los madrileños podemos

admirar el legado de aventureros científicos que donaron a este Real Jardín todos sus descubrimientos.

Podemos empezar con los ejemplares más antiguos, como el ciprés bicentenario, el majestuosos Olmo del Cáucaso o el

Celtis Australis, para dar un giro hacia el jardín del siglo XXI. Allí encontraremos los bonsáis donados por Felipe González y

nuevas colecciones de olivos, arces y laureles. Y quien lo prefiera, podrá realizar un viaje en el tiempo admirando las dalias,

la flor más vinculada con este Real Jardín Botánico, y que aún hoy, más de doscientos años después de su descubrimiento,

no cuenta con un registro definitivo de sus diferentes variedades...
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