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INTRODUCCIÓN
RESUMEN
En el ámbito de la filosofía contémporánea surgen conceptos como cosmopolítica o
postnaturaleza que permiten repensar las nociones de naturaleza. La naturaleza se presenta como una construcción cultural que ha llegado a nosotros a través de diversos
canales. Los jardines botánicos son unos de estos canales, dónde no solo se presenta y
representan estas nociones de naturaleza en la ciudad, sino que también se construyen.
Ahora que se cuestionan las nociones de naturaleza, este tabajo plantea la revisión de las
arquitecturas vinculadas a estas nociones, como los jardines Botánicos.
El RJBM está especialmente vinculado a las ideas de naturaleza de Linneo y a las políticas
coloniales y sus consecuencias: El RJBM no es solo una arquitectura sino un constructo
donde intervienen diferentes realidades, por ello es necesario analizarlo desde multiples
perspectivas. En este trabajo se estudia desde la perspectiva tipológica de los jardines, la
tecnológica vinculada a los jardines botánicos, la política y la botánica.
Son de mayor interés para este estudio los acontecimientos que llevaron a la construcción del RJBM, ya que una vez se terminó el RJBM, quedó establecido como este constructo arquitectónico-técnico-político-científico y aunque siguió evolucionando lo hizo
con menor intensidad.

PALABRAS CLAVE
Real Jardín Botánico de Madrid, Jardines, Política, Tecnología, Botánica.
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INVESTIGACIÓN
OBJETIVO, METODOLOGÍA Y ESTADO DEL ARTE
El objetivo que se marca este trabajo es realizar una relectura del Real Jardín Botánico de
Madrid (en adelante, RJBM) para desvelar la red de interrelaciones que se dan en este
lugar entre arquitectura, tecnología, política y ciencia y que lo convierten en un complejo
constructo postnatural. El trabajo de investigación se organiza desde 4 entradas: Una
entrada teórica, la perspectiva posnatural; una entrada cronologica, desarrollando una
línea del tiempo;una entrada taxonomicaa, a través de 4 categorías y, finalmente, una
entrada a través de eventos de la cronología desarrollados a modo de artículos. Los 4
aspectos desde los que se entra a investigar se desarrollan a continuación:

MARCO TEÓRICO - POSTNATURALEZA.
En primer lugar, se plantea brevemente el concepto de lo postnatural. Se explica
porqué este término se considera apropiado para el RJBM y como marco conceptual para este ensayo y no se habla en general de la postnaturaleza, sino que se
establece un vínculo entre este concepto y el RJBM. Para esto se toman como referencias textos del Institute for Posnatural Studies, Isabelle Stengers, Bruno Latour,
Rem Koolhas, Donna Haraway o Ellen Meloy. A partir de ello, se plantea la necesidad
de realizar una revisión crítica del RJBM: Se plantea como hipótesis que si el concepto de naturaleza se pone en crisis, este jardín, tan vinculado a las nociones de
naturaleza hegemónicas durante los siglos XVIII y XIX, aparece como un lugar que
repensar.

CRONOLOGÍA.
Se establece una línea del tiempo que va desde los orígenes de los jardines botánicos en el medievo hasta nuestros días. Esta cronología está basada fundamentalmente en los textos de dos autores, Carmen Añón, estudiosa del jardín botánico con
varios textos publicados por la propia institución del jardín, y Pablo Pérez-Ramos,
doctor en arquitectura por Harvard, que en su tesis doctoral analiza los vínculos
entre paisajismo y ecología y, en concreto, la evolución del tipo arquitectónico jardín
botáznico.
Posteriormente, los eventos que se sitúan en esta línea del tiempo, se clasifican en
las categorías que se definen a continuación jardines, tecnología, política, ciencia.
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CATEGORÍAS - JARDINES, TECNOLOGÍA, POLÍTICA, BOTÁNICA.
Una vez establecida la necesidad de plantear una nueva mirada del RJBM, se definen cuatro categorías o perspectivas a través de las cuales se estudiará el RJBM:
Jardines, Tecnología, Política y Ciencia. Estas categorías surgen tras analizar la documentación producida por personas vinculadas al RJBM, en concreto, uno de sus
directores, Miguel Colmeiro y Penido, y el investigador del RJBM-CSIC, Gonzalo
Nieto Fariner.
Jardines hace referencia al desarrollot del tipo jardín botánico que lleva al RJBM y
del espacio científico vinculado a estos jardines.
Tecnologías sirve para establecer vínculos entre el RJBM y política y ciencia a través
de dispositivos tecnológicos.
Política se refiere a la relación entre el RJBM e intereses políticos.
Botánica sirve para establecer vínculos entre el RJBM y el constructo naturaleza a
traves de ideas científicas taxonómicas.

ARTÍCULOS - REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID.
Se desarrollan algunos de los eventos situados en la cronología anterior, analizándolos a modo de artículos desde la perspectiva de las categorías establecidas.
Se desarrollan más ampliamente aquellos que preceden a su construcción, desde
los orígenes de los jardines botánicos hasta la ejecución del RJBM en el paseo del
Prado, momento en el que el jardín queda consolidado y, aunque sigue evolucionando, lo hará con menor intensidad.
Estos eventos permiten apreciar la red de interrelaciones que se va tejiendo entre
jardines, tecnología, política, ciencia y así re-entender el RJBM.
Para este capítulo se toma como modelo el libro El Escorial: Imperio y Estómago,
de David Bestué, que realiza una relectura del escorial a través de breves artículos
en los que cada uno trata un tema diferente. Sistemáticamente, cada uno de los
artículos está clasificado en una de las categorías e incluye una una fecha que permite situarlo en la cronología, una cita representativa, una imagen que sintetiza las
ideas más importantes del artículo y es en la medida de lo posible un documento
arquitectónico y un desarrollo textual.
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Se ha seleccionado esta manera de proceder fragmentada a través de artículos porque responde a las visiones multiples que se proponen, permiten mantener la individualidad de cada artículo auqneu todos ellos estén vinculados, permite lecturas
diversas y es ampliable en futuras investigaciones mediante la inclusión de otros
artículos adicionales.
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POSTNATURALEZA
MARCO TEÓRICO

“La idea de una naturaleza romantizada como escenario
de fondo o marco neutral donde se desarrolla la actividad
humana ya no es válida, y debe ser reemplazada por una
reflexión más amplia y compleja.El entorno natural no se
puede leer ya únicamente como un recurso que debe ser
administrado o que impone las circunstancias a las que debemos adaptarnos, sino como una de las principales construcciones culturales de la modernidad” 1
Institue for Postnatural Studies
En la filosofía contemporánea han surgido conceptos como el de Cosmopolítica2, enunciado por Isabelle Stengers y utilizado asiduamente por Bruno Latour. Al juntar Cosmos
y Política tenemos un nuevo término que nos permite revisar conceptos como la política
o el cosmopolitismo3. Latour dice que Stengers con este término “reinventa la palabra,
porque la representa como un compuesto del sentido más fuerte de cosmos y del sentido más fuerte de política, precisamente porque el sentido usual de la palabra cosmopolita suponía una teoría de la ciencia que ahora está en disputa”4.
Sobre la base de este cuestionamiento de la teoría de la ciencia y otros factores como
la visión de la naturaleza como constructo o la crítica al antropocentrismo y sus consecuencias, “han reconfigurado a lo largo del último siglo la forma en que el pensamiento
se compromete o problematiza lo natural”5. En la disciplina de la arquitectura, cuando
Rem Koolhas habla de arquitecturas post-humanas6, lo hace precisamente desde la crí-

1

El Institute for Postnatural Studies, es una institución dedicada a poner en crisis el concepto de naturaleza a partir de prácticas artísticas no convencionales. Surge en 2020 y se establece en Madrid. https://instituteforpostnaturalstudies.org/
2 STENGERS, Isabelle. “La guerre des sciences” Cosmopolitiques, vol. 1, 1996.
3 LATOUR, Bruno. ¿El cosmos de quién? ¿Qué cosmopolítica?: Comentarios sobre los términos de paz de Ülrich Beck
Pléyade, n.º 14 (diciembre) 2014, pp. 43-59
LATOUR, Bruno. Cara a cara con el plantea. Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2017, pp. 285-323
4 LATOUR, Bruno. ¿El cosmos de quién? ¿Qué cosmopolítica?: Comentarios sobre los términos de paz de Ülrich Beck
Pléyade, n.º 14 (diciembre) 2014, p. 48
5 INSTITUTE FOR POSTNATURAL STUDIES, Postnaturaleza y Creación Contemporánea, 2021
6 KOOLHAS, Rem. “TRIC: Post-human Architecture” Countryside, a Report, 2020, pp. 272-273
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tica al antropocentrismo y refleja el declive de esta manera de pensar y proceder. Es en
este contexto en el que surge el término postnatural, que nos permite repensar nuestras nociones de naturaleza, paralelamente a como cosmopolítica nos permite repensar
nuestras nociones de política.
Estas nociones de naturaleza han llegado a nosotros a través de una diversidad de canales culturales. Por citar un ejemplo, Donna Haraway en su libro “El Patriarcado del Osito
Teddy. Taxidermia en el jardín del edén” analiza cómo el Museo de Historia Natural de
Nueva York se utiliza como medio de difusión de una manera patriarcal y racista de entender la naturaleza7. Esta manera de entender la naturaleza se presenta a través de una
institución como algo inamovible, como “historia natural”. Nada más lejos de la realidad,
se puede mirar la naturaleza de otras maneras. Uriel Fogué, en “Architectura Amandi
Hacia Una Cosmopolítica Del Deseo” contrapone la crítica de Haraway a este museo con
la exposición “Against Nature? An exhibition on animal homosexuality” en el Museo de
Historia Natural de la Universidad de Oslo. Fogué argumenta que esta exposición “es de
muy distinta naturaleza”8. La noción de lo natural es otra: Parece demostrar así que la
naturaleza no es solo una, y que, junto a una problematizada mirada hegemónica, existen
otras.
[1.1] WANG, Michael. Extinct in the wild, 2017 fue una de las obras que se mostró
en la última exposición del Insititute for Postnatural Studies en Madrid “Un lago de
verde Jade” 2022

Si los Museos de Historia Natural han sido uno de los canales de difusión de la manera
hegemónica de entender la naturaleza, los jardines botánicos han sido otro; no es casualidad que el Real Jardín Botánico de Madrid (RJBM), objeto de estudio de este trabajo, se
sitúa muy premeditadamente en el Paseo del Prado, “el mejor Paseo”9 de Madrid, a la
vista y acceso públicos. Los jardines botánicos constituyen también lugares en los que
se ha generado el constructo naturaleza10, a través del estudio de plantas; en el RJBM
es de especial importancia esta función, siendo desde sus orígenes “su fin primordial de
enseñanza de la Botánica”11. Parece lógico que, ahora que se pone en crisis la noción de
naturaleza a través de conceptos como lo postnatural, desde la arquitectura se revisen
también los espacios vinculados a esta noción.
Los orígenes del RJBM están especialmente vinculado a las ideas científicas de Carlos
Linneo, según las cuales se puede clasificar la naturaleza en unas estrictas categorías.
Estas ideas, aunque extremadamente útiles y valiosas, fueron puestas en duda a partir
7

HARAWAY, Donna. El Patriacado del Osito Teddy. Taxidermia en el jardín del edén, Sans soleil, Buenos Aires, 2015
FOGUÉ, Uriel. “Architectura Amandi. Hacia una cosmopolítica del deseo” Post-arcadia
¿Qué arte para qué naturaleza?, 2020, pp. 182-215
9 SOUTO, Ángela. Paisaje urbano del paseo del prado: Desde la reforma hasta la desaparición del retiro (17671865), 1995, p. 392
10 PEREZ-RAMOS, Pablo. Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and
Ecology, 2018, p.120
11 AÑÓN, Carmen. Real Jardín Botánico de Madrid. Sus Orígenes 1755-1781, 1987, p. 55
8
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de su formulación en el s. XVIII por coetáneos como Antoine-Laurent de Jussieu desde
la disciplina de la botánica12 y se han seguido cuestionando hasta nuestros días también
desde otras disciplinas tan variadas como la filosofía (Michel Foucault, en su libro Las
Palabras y Las Cosas, analiza en profundidad las ideas de Linneo13), o la literatura (Ellen
Meloy pone en crisis estas ideas a través de su obra literaria, tal y como argumenta Dianne Chisholm en su texto “Lusting after Linneo”14, recogido en el libro “Queer Ecologies”,
un compendio de textos que revisan el concepto de naturaleza desde las teorías queer)
Ellen Meloy realizaba una pregunta que solo se entiende desde una perspectiva antiantropocéntrica y desde su particular visión postnatural:
“Opponents to native fish recovery programs. . . measure worth as
most of us do, by human ego. What good are these fish? You can’t eat
them, they appear to have no medical, economic, sport, or industrial
value. . .. Even their file drawer in the wildlife management bureaucracy– “nongame” – assigns them not their own innate something but that
which they are not: not sport, not food. These fish, many people believe, are dead-end. Tertiary detritus with strange humps and weirdlips.

[1.2] Ellen Meloy en una flor de cactus

They are just too queer.
. . . What does a humpback chub want?”15
Este texto pretende revisar el RJBM como una construcción postnatural que se sustenta
sobre una compleja red de relaciones político-científicas-arquitectónicas, para después,
una vez entendido el RJBM en este contexto amplio, con el mismo espíritu con el que
Ellen Meloy se preguntaba “¿Qué quiere un Humpback chub?”, sea posible la pregunta
¿Qué quiere el Botánico?

12

PEREZ-RAMOS, Pablo. Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture
and Ecology, 2018
13 FOUCAULT Michael. Las palabras y las cosas una arqueología de las ciencias humanas 1966, Gallimard
14 MORTIMER-SANDILANDS, ERICKSON. Queer ecologies. Sex, Nature, Politics, Desire, 1992, pp. 364-367
15 Ibid., pp. 375

18

		

19

CATEGORÍAS
JARDINES, TECNOLOGÍA, POLÍTICA, BOTÁNICA
“Para Stengers, tanto como para mí, la capacidad de imaginar un orden político depende siempre de una cierta definición de ciencia” 16
Bruno Latour
Latour afirma que existe un vínculo indisoluble entre el orden político y la definición de
ciencia. Este vínculo también está presente en el pensamiento de Isabelle Stenhers, autora del ya mencionado concepto de Cosmopolítica. Esta relación está muy patente en el
Real Jardín Botánico de Madrid (RJBM), donde intereses políticos y científicos conviven
en un mismo espacio, a través de la arquitectura y la tecnología. En palabras de Gonzalo
Nieto Fariner, investigador del RJBM-CSIC:
“El Jardín Botánico es como un nexo de unión entre los deseos y los propósitos de los
gobernantes y las acciones de los científicos” 17
Gonzalo Nieto Fariner
Carmen Añón hace referencia a otra cita, esta vez de Colmeiro, que fue director del Botánico entre 1868 y 1900 18, en su libro sobre los orígenes del Real Jardín Botánico de
Madrid (RJBM). Esta cita casi anecdótica sirve a Añón para estudiar la autoría del Jardín:
se sabe que Villanueva realizó diseños para el pabellón e invernáculo del jardín, pero no
se puede afirmar con certeza que la traza fuese proyecto suyo, a pasar ello se le atribuye
a él y esta cita parece una muestra de ello:
“Nadie pondrá la mano sobre este jardín que consagra tres nombres inmortales: Carlos III, que lo fundó; Villanueva, que lo trazó, y el mejor discípulo de Linneo” 19
Miguel Colmeiro y Penido

16

LATOUR, Bruno. ¿El cosmos de quién? ¿Qué cosmopolítica?: Comentarios sobre los términos de paz de Ülrich
Beck Pléyade, n.º 14 (diciembre) 2014, pp. 48
17 NIETO FARINER, Gonzalo. Conferencia: El Real Jardín Botánico y las expediciones botánicas durante la Ilustración. Museo del Prado, 2015
18 CASADO DE OTAOLA, Santos. Miguel Colmeiro y Penido, Real academia de la Historia
18 AÑÓN, Carmen. Real Jardin Botanico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987,
p. 56
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En este ensayo la cita, sin embargo, se recoge con otra intención y es la de reflejar, a través de los tres nombres que se mencionan, cómo el RJBM surge de una compleja red de
intereses. Cada uno de estos nombres representa una diferente realidad que forma parte
del Botánico, siendo todas ellas igual de necesarias para comprenderlo en su globalidad.
Carlos III representa el aspecto político, Linneo, lo científico, a través de la botánica, y
Villanueva, con sus diseños para el pabellón de invernáculos y posiblemente para la traza
del RJBM, tanto lo arquitectónico, a través del jardín, como lo tecnológico, por sus invernáculos.
Jardines, Tecnología, Política y Ciencia. Estos aspectos arquitectónicos, técnicos, sociales
y científicos, se entrelazan para construir el RJBM y todos ellos son igual de necesarios
para comprender este espacio. Constituyen así las categorías a partir de las cuales posteriormente se realizará el análisis. Un análisis meramente arquitectónico no desvelaría la
complejidad que esconde el Botánico, de la misma manera que un análisis exclusivamente político, botánico o tecnológico tampoco lo haría.
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CRONOLOGÍA
Realizaremos una cronología que va, desde los orígenes de los jardines botánicos, hasta
el Real Jardín Botánico de Madrid en la actualidad. Esta cronología se basa principalmente, aunque no exclusivamente, en dos textos. Por una parte, la tesis doctoral de Pablo
Pérez-Ramos, que realiza un análisis del tipo arquitectónico jardín botánico en relación a
la ecología, en concreto al desarrollo de la botánica. Este análisis del tipo abarca, desde
sus orígenes en el medievo, hasta el jardín botánico de Burdeos, proyecto de Catherine
Mosbach, cuya ejecución finalizó en 2007 20. El otro texto fundamental para esta cronología es “Notas sobre la Historia del Real Jardín Botánico de Madrid”, de Carmen Añón,
que termina con un resumen cronológico del RJBM del paseo del Prado, que se extiende
desde 1774 hasta la finalización de su última restauración e inauguración en 198121.
Situaremos toda una serie de eventos en una línea del tiempo y procederemos a continuación a su clasificación dentro de las categorías Jardines, Tecnología, Política y Botánica, que se establecieron en el capítulo anterior. De esta cronología se extrae la importancia de una revisión de los orígenes tipológicos, políticos, científicos y técnicos del RJBM,
especialmente los que acontecieron en torno a su construcción, en la segunda mitad del
s. XVIII, ya que una vez fue terminado, quedó establecido como este constructo arquitectónico-técnico-político-científico y, aunque siguió evolucionando con posterioridad,
lo hizo con menor intensidad. Este es precisamente unos de los motivos sobre los que se
fundamenta este trabajo, ha llegado a nuestros días un constructo fruto de las ideas del
s. XVIII. Ahora que se revisan tan intensamente estas ideas, se revisa a su vez el RJBM,
que surge de ellas.

20

PEREZ-RAMOS, Pablo. Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and
Ecology, Harvard University, 2018
21 AÑÓN, CASTROVIEJO, FERNÁNDEZ ALBA. Real Jardín Botánico de Madrid, Pabellón de Invernaculos (Noticias
de una restitución histórica), Real Jardín Botánico de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983
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ARTÍCULOS
“A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos
libros. El primero se deja leer en la forma corriente, y termina en el
capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra Fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo se deja leer empezando
por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie
de cada capítulo.” 22
Julio Cortázar
En este capítulo se desbrozan algunos de los eventos de la línea del tiempo mencionada
en el punto anterior. Estos eventos se desarrollan a modo de artículos. Para ello se usa
como modelo El Escorial: Imperio y Estómago, de David Bestué.23
, que realiza una relectura del monasterio del Escorial a través de breves artículos monográficos que sistemáticamente incluyen una cita al comienzo de cada artículo y una
composición de imágenes a modo de fondo por página.
Cada uno de los artículos de este capítulo se enmarcan en una de las categorías establecidas: Jardines, Tecnología, Política, Botánica. Cada evento se estudiará desde una o más
de estas categorías en sendos artículos. Estos artículos se ordenan en orden cronológico,
esto genera un texto fragmentado, que pretende reflejar la multitud de entradas por las
que se puede acceder a revisar el RJBM. Se podrían hacer varias lecturas, escogiendo
unos u otros capítulos. Cuando es necesario, se incluye una nota a pie de artículo que
referencia artículos siguientes íntimamente relacionados con el que se acaba de leer.
También sería posible hacer una lectura exclusivamente de los artículos que se enmarcan
en una de las categorías, por ejemplo, solo los políticos. Como se ha explicado anteriormente, esto daría una visión parcial de la red de relaciones que logran construir el RJBM.
Los artículos cuentan con una estructura similar, una cita relevante a su comienzo, una
fecha, una imagen o más, en función de la extensión del artículo, y un texto explicativo.

22
23

CORTAZAR, Julio. Rayuela, 1963, p. 1
BESTUÉ, David. El Escorial: Imperio y estómago. Caniche editorial, 2021

Artículo 1
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820
Huertos monacales:
Los orígenes del tipo jardín botánico.
“En la Edad Media había un conjunto jerarquizado de lugares:
lugares sagrados y lugares profanos” 24
Michael Foucault
El Origen de los jardines botánicos se puede remontar a los huertos medievales, muchas
veces vinculados a complejos monásticos25. Alrededor del año 820 aparece el plano de

[4.1] Plano del Monasterio de Sankt Gallen

El plano de Sankt Gallen se ha tomado en numerosas ocasiones como ejemplo
representativo de monasterio medieval27. Este documento pretendía ser el plano de un
“monasterio de utópica perfección” y en el que el “esquema monástico Benedictino se
nos aparece ya casi totalmente desarrollado”28. Este plano incluía 4 jardines, según la
clasificación que establece Foucault de los espacios medievales, sagrados y profanos:
Uno sagrado:
El hortus conclusus – El jardín del Claustro. Cuatripartito, con un elemento central que
alude a la figura de Dios.
Tres profanos, de carácter productivo:
El Jardín de la Cocina – Para el cultivo de verduras
El huerto de frutas – Con árboles frutales
El herbularius – Dónde se cultivaban plantas por sus propiedades medicinales
24

FOUCAULT, Michael. Des espaces autres, Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, 1984
PEREZ-RAMOS, Pablo. Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and
Ecology, Harvard University, 2018, p. 121
26 Esta fecha se obtiene como la que data el plano de Sankt Gallen de: ÁBALOS, Iñaki. Palacios comunales atemporales. Genealogía y autonomía, Puente editores, 2020
27 Ver:
ÁBALOS, Iñaki. Palacios comunales atemporales. Genealogía y autonomía, Puente editores, 2020
PEREZ-RAMOS, Pablo. Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and
Ecology, Harvard University, 2018, p. 121
28 BRAUNFELS, Wolfang. La arquitectura monacal en Occidente, 1969
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Sankt Gallen26 [4.1].

28

Artículo 1
		

29

Pablo Pérez-Ramos sitúa en este herbularius el origen primitivo del jardín botánico. Estos
huertos eran un catálogo de plantas seleccionadas por sus propiedades curativas. En
ellos primaba el carácter productivo, no tenía todavía intenciones científicas o educativas
ya que no pretendían establecer una taxonomía/organización metodológica sino servir a
fines médicos.
En el herbularius del plano de Sankt Gallen las plantas se cultivaban en áreas regulares y
separadas, a su vez separando unas especies de otras. Esta organización productiva se
heredó posteriormente por el mundo científico para el estudio de plantas en los jardines
botánicos.

también sirvió como base para desarrollar el tipo arquitectónico de Jardín Botánico. Incluso
en el RJBM se utiliza este esquema muchos siglos después para organizar algunos de sus
parterres29.
Por lo tanto, desde una perspectiva tipológica de los jardines botánicos, se concluye
que espacio sagrado y espacio profano (en este caso productivo) sientan las bases
para el desarrollo de un espacio científico en los jardines botánicos modernos.

29

AÑÓN, Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987,
p. 55
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El esquema cuatripartito de los hortus conclusus con un elemento central ha sido
estudiado en numerosas ocasiones como reflejo del Edén y en la tradición cristiana de
los monasterios medievales como reflejo del Paraíso, con Dios en medio. Este esquema
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1545
El Jardín Botánico de Padua (I):
Carácter científico
“Unlike its medieval predecessor, the hortus botanicus was invested in the disinterested quest for knowledge, in the understanding of
plants beyond their medical properties” 30
Pablo Pérez-Ramos

BOTÁNICA

[4.2] Plano del primer cuadrante del Jardín Botánico de Padua, que muestra su
división en diferentes áreas para cada especie.

Este espacio ya no es cómo los medievales herbularius o hortus conclusus, no es un
espacio productivo ni un espacio sagrado, aunque bebe de ambos, es un nuevo espacio,
un espacio científico. Lo que establece la diferencia definitiva del hortus botanicus con
cualquiera de sus predecesores es su función docente y científica, botánica. El estudio
de las plantas prima sobre cualquier otro interés y supone un nuevo tipo de jardín, el
jardín botánico.

30

PEREZ-RAMOS, Pablo. “Formal Systems of Early Botanic Gardens” Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and Ecology, Harvard University, 2018, pág 122
31 Ibid.

BOTÁNICA

El siglo XVI fue el del emerger de las Universidades. El estudio de medicina en estas
universidades instigó la creación de Hortus Botanicus - colecciones de plantas más
complejas. La principal diferencia entre los medievales herbolarios y los posteriores huertos
botánicos era que, frente al carácter productivo de los primeros, en los segundos primaba el
estudio de las plantas para obtener conocimiento más allá de las propiedades medicinales
que estas pudieran tener. Aparece así un nuevo tipo de jardín, no exclusivamente productivo,
no exclusivamente lúdico, sino más bien vinculado al estudio: el jardín botánico 31.
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1545
El Jardín Botánico de Padua (II):
Modelo mixto
“Es curiosa la similitud que los dos cuadros de la entrada tienen
con el trazado del Jardín Botánico de Padua” 32
Carmen Añón
En 1545, 230 años antes del RJBM, se fundó el Jardín Botánico de Padua [4.3]. La
organización del jardín botánico de Padua se convirtió en un modelo que se imitaría
durante siglos.

JARDINES

[4.3] Plano del Jardín Botánico de Padua

Como se explica en el artículo anterior, funcionalmente está muy clara la diferencia entre
los huertos medievales y los huertos botánicos: mientras que los primeros la función era
productiva o contemplativa en los segundos la función era científica, botánica: el estudio
de plantas. Este cambio es diferencia suficiente para justificar que se hable de un nuevo
tipo de jardín. Sin embargo, a nivel organizativo el espacio funciona de manera muy similar
a los claustros y herbolarios. Los cuadrantes del espacio cuatripartito claustral se dividen
en áreas de manera análoga a como se hacía en los herbolarios.
El mayor cambio a nivel organizativo de los jardines botánicos supone generar una
combinación del espacio sagrado claustral y el espacio productivo del herbolario. El jardín
botánico de Padua constituye un modelo de jardín mixto que parte de ambos precedentes.
La composición del Jardín Botánico de Padua influyó en la manera en que el RJBM
organiza sus parterres 33. En algunos momentos de su historia este modelo se imita
de manera muy literal, como en el proyecto de Sabatini, y en otros momentos, incluso
en la actualidad, de manera algo más abstracta.
32

AÑÓN, Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987,
p. 55
33 Ibid.
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Siguiendo las ideas platónicas de perfección geométrica que imperaban en el Renacimiento,
este jardín se organizaba como un cuadrado inscrito en un círculo. Esta composición sigue
la línea de la geometría usada en los medievales hortus conclusus, cuatro cuadrantes y
una fuente central: las cuatro esquinas del mundo con Dios en medio, la fuente de la vida.
A su vez cada uno de estos cuadrantes estaba divido en áreas diferenciadas y cada una
de estas áreas dedicada a una especie diferente, como se hacía en los herbularius. Sin
embargo, en este caso la finalidad de separar las especies era facilitar su estudio.
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1545
El Jardín Botánico de Padua (III):
Microcosmos
“El jardín tradicional de los persas era un espacio sagrado que debía reunir, en el interior de su rectángulo, cuatro partes que representaban las cuatro partes del mundo, con un espacio todavía más sagrado que los otros que era como su ombligo, el ombligo del mundo
en su medio (allí estaban la fuente y la vertiente); y toda la vegetación del jardín debía repartirse dentro de este espacio,
en esta especie de microcosmos” 34

[4.4] Vista del Jardín Botánico de Padua

Con el “descubrimiento” de América el modelo cuatripartito cobró una relación directa
con los continentes: África, América, Asia y Europa. A partir de entonces algunos jardines
botánicos intentaron plantar cada cuadrante con especies procedentes de dichos
continentes35. El jardín botánico se convirtió en un microcosmos36, un espacio en el que
se podía contemplar la “totalidad” del mundo.
Comienza a trazarse una línea directa entre las consecuencias de las políticas colonialistas
e imperialistas de los países europeos y en concreto de España. Como se verá, El RJBM
se convirtió no solo en representaciones de los “4 continentes” sino que fueron también
representaciones de poder y de las posesiones coloniales.
La organización cuatripartita y con subdivisiones sirve de base para ser una
representación del mundo. Los jardines botánicos constituyen no solo espacios
científicos para el estudio de plantas sino también espacios con capacidad
representativa.

34

FOUCAULT, Michael. Des espaces autres, Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, 1984
PEREZ-RAMOS, Pablo. “Formal Systems of Early Botanic Gardens” Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and Ecology, Harvard University, 2018, p. 123
36 FOUCAULT, Michael. Des espaces autres, Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, 1984
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Michael Foucault
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1967
Foucault,
Heterotopía
“Tercer principio: la heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en
un solo lugar real múltiples espacios, múltiples emplazamientos que
son en sí mismos incompatibles” 37
Michael Foucault
Mucho más adelante, en 1967 Foucault enuncia que existen en cualquier sociedad unos
espacios que son “utopías realizadas” y los denomina heterotopías. Para definir estos

En este trabajo ha sido de especial importancia el termino heterotopía, entendiendo el
RJBM como un espacio con la capacidad de contener otros espacios, lugares. El RJBM
no solo contiene sus plantas, sino que también contiene los lugares dónde estas
fueron recogidas, muchas veces las colonias del imperio español. [4.5] Es un espacio
postnatural en el que las especies vegetales representan la naturaleza de las colonias.

37
38

FOUCAULT, Michael. Des espaces autres, Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, 1984
Ver “Marco teórico: Postnaturaleza”
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[4.5] El imperio español en el siglo XVIII, momento en el que aparece el Real Jardín
Botánico de Madrid

espacios se sirve de una serie de principios, el tercer principio se refiere a la posibilidad
de yuxtaponer muchos lugares en un solo lugar y pone de ejemplo los jardines persas,
que con una organización cuatripartita pretendían ser representaciones del mundo. Como
se argumenta en el artículo anterior, los jardines botánicos que siguen el modelo mixto
de Padua, realizan una operación parecida al imitar los continentes. Los jardines persas,
y en paralelo los jardines botánicos, se presentan como espacios postnaturales37 que
representan el cosmos.
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1972
The Columbian Exchange /
EL Intercambio Colombino
“In 1491, the world was in many of its aspects and characteristics
a minimum of two worlds—the New World, of the Americas, and the
Old World, consisting of Eurasia and Africa. Columbus brought them
together, and almost immediately and continually ever since, we have
had an exchange of native plants, animals and diseases moving back
and forth across the oceans between the two worlds. A great deal of
the economic, social, political history of the world is involved in the
exchange of living organisms between the two worlds” 39

El término Columbian Exchange40 fue acuñado por el historiador Alfred W. Crosby en su
libro con el mismo nombre publicado en 1972. En una revisión de la historia que podría
considerarse cosmopolítica41, este término pretende explicar las implicaciones ecológicas
que el desembarco de Colón tuvo en el mundo.
[4.6] Los cuatro viajes de Colón a América

En 1492 Cristóbal Colón desembarca en América. Los cuatro viajes a América de Cristóbal
Colón [4.6] suponen el inicio de la expansión imperialista de España y de sus políticas
colonialistas. Con este desembarco comenzó el intercambio de especies vivas entre ambos
mundos. Formaron parte del intercambio colombino animales, plantas y enfermedades.
En sus estudios Crosby profundiza en cómo este intercambio de organismos cambió el
mundo para siempre y es fundamental para entender la historia moderna.
El RJBM y sus científicos tomaron parte activa en el intercambio colombino42, en
concreto, de plantas: los botánicos comenzaron a realizar expediciones y los jardines
se llenaron de nuevas especies, ya fueran plantas vivas, semillas, herbolarios o
ilustraciones.

39

CROSBY, Alfred W. Alfred W. Crosby on the Columbian Exchange SMITHSONIAN MAGAZINE, 2011
CROSBY, Aldred W. The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492, 1972
41 Ver “Marco teórico: Posnaturaleza”
42 NIETO FARINER, Gonzalo. Conferencia: El Real Jardín Botánico y las expediciones botánicas durante la Ilustración. Museo del Prado, 2015
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Alfred W. Crosby
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Traer las plantas al RJBM solo fue posible por una combinación de intereses políticos,
esfuerzos científicos y desarrollo técnico. Las expediciones fueron en muchos casos
motivadas por intereses políticos y precisamente por ello financiadas por la Corona.
Técnicas como la ilustración o los herbolarios dieron paso a dispositivos que permitieron
traer plantas vivas al RJBM, estos dispositivos, cajas, se encuentran al comienzo de la
línea genealógica del desarrollo de los invernaderos modernos43.

43

PRIETO, Eduardo. “Arcadias bajo el vidrio” Historia Medioambiental de la Arquitectura, Cátedra, 2019, pp. 104114
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1563
El Escorial (I):
Sustracción / América
“El Escorial es el mayor símbolo de la colonización americana, al
haber sido sufragado en buena parte por los cuantiosos beneficios
económicos derivados de ella. Como todo símbolo el Escorial tapa
lo insoportable, en este caso el saqueo, exterminio, esclavización y
genocidio de todo un pueblo. Un proceso por el cual, los recursos
naturales y humanos de una amplia extensión de territorios fueron
extraídos y llevados a otro continente” 44

[4.7] Traza del Monasterio de El Escorial

1563 marca la fecha en la que se coloca la primera piedra del monasterio del Escorial45,
18 años después de que se fundara el huerto botánico de Padua. A la vez que aparecen
por Europa los primeros huertos botánicos, herederos de los huertos monacales, España
se embarca en la construcción de su gran monasterio. El Escorial surge del deseo de
Carlos V de ser enterrado dignamente junto con su esposa Isabel: se construye así un
complejo arquitectónico que sería panteón - pero también iglesia, palacio, seminario y, por
supuesto, monasterio [4.7]. Como expresa David Bestué en la cita con la que comienza
este artículo, el Escorial es un símbolo de la colonización americana, ya que fue financiado
con el superávit que esta produjo. El absolutismo de los Austrias encontró su símbolo a
sus políticas coloniales en un monasterio
Desde una perspectiva ecológica existen, al menos, dos fenómenos vinculados
directamente a las políticas coloniales46: por una parte, la sustracción de recursos
naturales y humanos y, por otra parte, el intercambio colombino de organismos vivos entre
“mundos”. Si el Escorial es el símbolo arquitectónico al primer fenómeno, extracción de
recursos, objeto de las políticas coloniales; los jardines botánicos, y en concreto el RJBM,
constituyen un símbolo al segundo fenómeno, intercambio colombino, consecuencia
44

BESTUÉ, David. “Sustracción / América” El Escorial: Imperio y estómago. Caniche editorial, 2021, p.15
“El 23 de abril de 1563 fue colocada la primera piedra en el centro de la fachada de mediodía, a la salida del
sol, debajo del asiento del prior en el refectorio”
BESTUÉ, David. “Construcción” El Escorial: Imperio y estómago. Caniche editorial, 2021, p.28
45
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Al comienzo de este texto se introduce brevemente el concepto cosmopolítica, un término que ahonda en las relaciones entre política y cosmos, así entre política y naturaleza. Enunciado por Isabelle Stengers, cuando Bruno Latour lo reseña hace referencia precisamente a los textos de Bartolome de las Casas que se refieren a los nativos americanos.
LATOUR, Bruno. ¿El cosmos de quién? ¿Qué cosmopolítica?: Comentarios sobre los términos de paz de Ülrich Beck
Pléyade, n.º 14 (diciembre) 2014, p. 46
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ecológica fundamental de las políticas coloniales, ya que como se explica en el artículo
anterior los jardines botánicos tomaron parte activa de este intercambio.
En el caso español, la línea que se traza entre los monasterios y los jardines botánicos
no es solo tipológica, sino que es también una línea política y ecológica la que lleva
del Escorial al RJBM:
Primero fue el monasterio con su espacio sagrado y profano, hortus conclusus y
herbularius, y después el espacio científico del jardín botánico hortus botánicos47.

POLÍTICA

POLÍTICA

Y en España, primero fue el monasterio de el Escorial símbolo de las políticas
extraccionistas del colonialismo español 48 y después el RJBM símbolo del
intercambio colombino consecuencia ecológica fundamental de estas políticas.

47

PEREZ-RAMOS, Pablo. “Formal Systems of Early Botanic Gardens” Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and Ecology, Harvard University, 2018
48 BESTUÉ, David. “Sustracción / América” El Escorial: Imperio y estómago. Caniche editorial, 2021
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1586
El Escorial (II):
Las Huertas
“la cosa más alegre de toda esta fábrica para uno y para otros…
se paseen y cojan flores en el verano, o gocen del sol en el invierno” 49
José de Sigüenza

El Escorial contaba con su propio hortus conclusus, el patio de los evangelistas, que
de nuevo repetía el esquema cuatripartito con un templete en su centro. Los jardines
profanos: Herbolarius, Jardín de la Cocina y huerto de frutas se confundían con terrenos
agrícolas y jardines destinados al ocio. “En los jardines hay también una vertiente utilitaria
y en ellos se cultivan hierbas y flores con propiedades comestibles o medicinales… Es
pues complicado en muchos casos diferenciar entre el jardín lúdico, el huerto florido o el
vergel”51.

[4.8] Giovanni Battista Novello, ca. 1740: Plano General del Real Sitio del Escorial

En un delirio antropocentrista del absolutismo de Felipe II, el monasterio de El Escorial, la
casa del rey, debía ser el centro de un imperio que se extendía por el mundo52. El Escorial,
símbolo antropocentrista del extraccionismo colonial, estaba sustentado por un sistema
de huertas. Posteriormente el RJBM - huerto botánico, hortus botanicus - se convierte en
el símbolo a las consecuencias de estas políticas53. Desde la perspectiva de los jardines,
se podría decir entonces que en el caso español, las huertas profanas y sagradas de
los monasterios no solo dan lugar a las huertas científicas, sino que en un giro antiantropocentrista las huertas pasan de ser el sustento del símbolo, las huertas de el
Escorial, a ser el símbolo en sí mismas, el RJBM.
49

SIGÜENZA, José de. La fundación del Monasterio de El Escorial, tal y como se recoge en:
MARTINEZ LEIVA, Gloria. El entorno natural del monasterio de el Escorial modelado por el hombre: lonja, jardines
y huertas, 2015
50 “En 1586 se colocó la última piedra del templo”
BESTUÉ, David. “Construcción” El Escorial: Imperio y estómago. Caniche editorial, 2021, p.28
51
MARTINEZ LEIVA, Gloria. El entorno natural del monasterio de el Escorial modelado por el hombre: lonja, jardines y huertas, 2015
52 BESTUÉ, David. “Imagen” El Escorial: Imperio y estómago. Caniche editorial, 2021, p.32
53 Ver artículo anterior.
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1586 marca la fecha en la que se finaliza la construcción del monasterio de El Escorial 50.
Este complejo se extendería más allá del edificio hacia el territorio, a través de un sistema
de jardines y huertas [4.8].
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1587
El Jardín Botánico de Leiden:
Espacio científico
“The sixteenth century explorations had a great impact in the
Netherlands, which were at that time the most important trading
center in the world. Many new plants began to arrive in the Netherlands from both the East and West Indies” 54
Pablo Pérez-Ramos

JARDINES

[4.9] Jardín Botánico de Leiden, Jan Cornelisz Woudanus, 1610

Este vínculo entre política botánica y jardines se empieza a intuir en algunos de los
precedentes del RJBM.

54

PEREZ-RAMOS, Pablo. “Formal Systems of Early Botanic Gardens” Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and Ecology, Harvard University, 2018, p.124
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En 1587, un año después de que finalizase la construcción del Escorial, la universidad
de Leiden crea su jardín botánico. Pablo Pérez-Ramos relaciona el jardín botánico de
Leiden con política, desarrollo del tipo del jardín botánico y también con el desarrollo
de la propia botánica. La vinculación con la política se encuentra en la creación de este
jardín, relacionada con la llegada de plantas de las indias gracias a las exploraciones.
Leiden también supone un avance en el tipo del jardín botánico en el que se simplifica la
distribución de las plantas, el esquema más complejo de Padua se supera con uno mucho
más regular y sencillo [4.9]. La vinculación con el desarrollo de la botánica se da a lo largo
de la historia de este jardín, ni más ni menos que Linneo años más tarde, estudiaría en
este jardín.
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1735
Linneo (I):
Taxonomía
“Deus creavit; Linnaeus disposuit” 55
Dios creó, Linneo puso orden
Carlos Linneo

El Sistema taxonómico de Linneo se fijaba en la morfología del sistema reproductor de
las flores para organizar las especies vegetales. Las flores con un estambre pertenecen
a la clase monandria, las que tienen dos a la clase diandria y así sucesivamente59. Era un
sistema aritmético que resulto especialmente útil en el momento de su formulación. Pablo
Pérez Ramos encuentra una relación directa entre este sistema y la manera en la que se
organizaban los jardines botánicos como el de Leiden.
El origen del RJBM de Madrid está íntimamente vinculado a las ideas de Linneo, no es
casual que su busto presida el jardín [4.10]. El motivo fundamental por el que este vínculo
es tan estrecho es que mientras que otros jardines botánicos surgen en el XVI vinculados
a universidades, el RJBM aparece en el XVIII precisamente tras la formulación de las tan

55

Frase atribuida a Linneo. Tal y cómo se recoge en:
TELLERÍA, María Teresa. El viaje virtual de Linneo por España, Sociedad Geográfica Española https://sge.org/publicaciones/numero-de-boletin/boletin-28/el-viaje-virtual-de-linneo-por-espana/
56 LINNEO, Carlos. Systema Naturae, 1735
57 RJBM-CSIC http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?len&Pag=564
58 TELLERÍA, María Teresa. El viaje virtual de Linneo por España, Sociedad Geográfica Española
PEREZ-RAMOS, Pablo. “Early Systems of Classification” Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and Ecology, Harvard University, 2018, p.127
59 Ibid, p.128
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[4.10] Busto de Linneo en el estanque central del RJBM

En 1735 Linneo llega a la universidad de Leiden y ese mismo año publica Systema
Naturae56. Esta obra consagra a Linneo como “padre de la taxonomía”57 y en ella hace
dos aportaciones fundamentales a la botánica, un sistema de clasificación y un método de
Nomenclatura. El sistema de clasificación que Linneo propone en esta obre se convierte
en el más extendido por Europa en el s. XVIII. El método de nomenclatura binominal
sigue usándose hoy en día y permite nombre a cada especie con tan solo dos palabras:
una relativa al genero de la especie y otra que explicita que especie se trata dentro de su
correspondiente género58.

52

Artículo 10
		

53

influyentes ideas de Linneo y casi cuando ni siquiera se han empezado a cuestionar.
Tampoco es casual que la Corona intentase hacer venir a Linneo a España para ocupar
un puesto de botánico.

BOTÁNICA

BOTÁNICA

El trazado original del RJBM estaba proyectado para acomodar las especies según
el sistema taxonómico de Linneo60, y aunque se hicieron algunas remodelaciones y
reorganizaciones de las especies a lo largo de los años a medida que surgieron otras
teorías, la traza original vinculada a estas ideas nunca se modificó completamente.
Realizar una crítica al sistema taxonómico de Linneo y, desde el marco de la
postnaturaleza, a la taxonomía en general, abre la puerta a poner en crisis el RJBM y
su trazado, que es reflejo de estas ideas.
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AÑÓN, Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987, p. 59
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1789
Linneo (II):
Crítica a la Taxonomía
La fecha que se recoge en este artículo se refiere a la publicación de Genera Plantarum,
secundum ordines naturales disposita obra fundamental de Jussieu, una de las primeras
voces críticas con Linneo. A continuación, se recogen brevemente una selección de críticas
a las ideas de Linneo
1789

Antoine Laurent du Jussieu
“Natura non facit saltus” 61
La naturaleza no hace saltos

[4.11] Drosera rotundifolia, ilustración recogida en DARWIN, Charles. On the Origin
of Species, 1859

Jussieu consideraba que el sistema tan estrictamente aritmético de Linneo no reflejaba
las afinidades naturales entre plantas y podía llevar a una ciencia antinatural. Frente a este
método proponía uno basado en afinidades naturales de las plantas, sin pretensiones de
conseguir un conocimiento completo de todos los seres62.
1966

Michael Foucault
“Podemos pensar muy bien que la clasificación de Linneo, más o
menos arreglada, puede seguir gozando en general de cierta validez (…) pero toda esta casi continuidad al nivel de las ideas y de los
temas es sólo, sin duda alguna, un efecto superficial; al nivel de la
arqueología se ve que el sistema de positividades ha cambiado de
manera total al pasar del siglo XVIII al XIX”63
Michael Foucault

Jussieu consideraba que el sistema tan estrictamente aritmético de Linneo no reflejaba
las afinidades naturales entre plantas y podía llevar a una ciencia antinatural. Frente a este
método proponía uno basado en afinidades naturales de las plantas, sin pretensiones de
conseguir un conocimiento completo de todos los seres64.
61 JUSSIEU, Antoine

Laurent du. Genera Plantarum Secundum Ordines Naturalies Diposita, 1789
PEREZ-RAMOS, Pablo. “Classes & Phases” Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and Ecology, Harvard University, 2018, p.129
63 FOUCAULT, Michael. Las palabras y las cosas una arqueología de las ciencias humanas 1966, Gallimard, pp.7-8
64 PEREZ-RAMOS, Pablo. “Classes & Phases” Forms of ecology. Towards New Epistemological Binds between Landscape Architecture and Ecology, Harvard University, 2018, p.131
62
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Antoine Laurent du Jussieu
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Ellen Meloy
“He [Linnaeus] acknowledged nothing premarital or illicit. All was
husbands and wives” 65
Ellen Meloy

Dianne Chismolm traza una relación entre la manera de entender el deseo vegetal de
Ellen Meloy y las ideas de Deleuze y Guattari67. Cuando Ellen Meloy critica el binarismo de
Linneo o afirma que en el deseo vegetal hay “tantas delicadas partes para la seducción y
la consumación” lo hace en paralelo a cuando Deleuze y Guattari afirman que “sexuality
is badly explained by the binary organization of the sexes, and just as badly by a bisexual
organization within each sex. Sexuality brings too great a diversity of conjugated
becomings; they are like n sexes, an entire war machine through wich loves passes” 68.

Una vez establecida una crítica a la propia taxonomía, entendida ahora como
constructo científico-político, se desprende una crítica a los espacios que son a la vez
representaciones y lugares dónde se desarrolla este constructo, los jardines botánicos.

65

MELOY, Ellen. The Anthropology of Turquoise: Reflections on Desert, Sea, Stone, and Sky, 2002 p.239 tal y como se recoge en
MORTIMER-SANDILANDS, ERICKSON. Queer ecologies. Sex, Nature, Politics, Desire, 1992, pp. 366
66 Ibid., pp. 366-367
68 DELEUZE, Gilles and GUATTARI, Felix. A thousand plateaus, 1987 tal y como se recoge en MORTIMER-SANDILANDS, ERICKSON.
Queer ecologies. Sex, Nature, Politics, Desire, 1992, pp. 376
68 Ibid.

POLÍTICA

POLÍTICA

Meloy sostiene que el sistema de clasificación de Linneo no es capaz de albergar la
complejidad del deseo vegetal. Ellen Meloy considera que Linneo plantea su sistema desde
el binarismo, mientras que el deseo vegetal solo puede conocerse desde el subconsciente,
sin categorías y sin etiquetas, a través de un empirismo que escapa al pensamiento
categórico de Linneo66.
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Institute for Postnatural Studies

“Las ciencias crean realidad, no solo la analizan, y no pueden desvincularse de las condiciones contextuales desde donde se producen.
Las taxonomías científicas son construcciones políticas que acotan significados. Una verdadera coexistencia entre humanos y otras
especies solo es posible desde afinidades, coaliciones y articulaciones, y no desde determinismos biológicos o búsqueda de identidades
esenciales construidas” 69

A partir de la dificultad de las ciencias botánicas de clasificar ciertas plantas se establece
una crítica a la taxonomía en sí misma. Un ejemplo de esta dificultad se da en la
extendidísima teoría de la evolución de Darwin, la dificultad de Darwin de incluir las plantas
carnívoras en las clasificaciones con las que opera en el origen de las especies70 [4.11].
Esta dificultad, que surge de lo que puede considerarse un comportamiento queer de
estas plantas, le lleva a excluirlas de estas clasificaciones71.
Una vez establecida una crítica a la propia taxonomía, entendida ahora como
constructo científico-político, se desprende una crítica a los espacios que son a la vez
representaciones y lugares dónde se desarrolla este constructo, los jardines botánicos.

69 INSTITUTE

FOR POSTNATURAL STUDIES. “Plantas Queer” en la exposición Un lago de verde jade, 2021
Ibid.
71 Ver DARWIN, Charles. On the Origin of Species, 1859 y
DARWIN, Charles. Insectivorous plants, 1875
70
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Institute for Postnatural Studies
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1754
Las expediciones
“El Jardín Botánico es como un nexo de unión entre los deseos y los
propósitos de los gobernantes y las acciones de los científicos” 72
Gonzalo Nieto Fariner
La historia de la botánica española y por ende la del Real jardín Botánico de Madrid
no se puede entender sin las expediciones botánicas. Estas expediciones comenzaron
en el reinado de Felipe VI (1746- 1759), continuaron durante el de Carlos III (1759-1788),

[4.12] La corbeta atrevida, que participó en la expedición Malaespina.

Las expediciones no eran exclusivamente botánicas y a menudo tenían muchos otros
intereses, entre ellos políticos. El objetivo botánico de las expediciones fue el de
incrementar el conocimiento del mundo natural, en concreto en el “Nuevo Mundo”. Para
ello se realizaron ilustraciones, descripciones, herbarios y se recogieron ejemplares vivos
y semillas. El Real Jardín Botánico de Madrid fue la institución encargada de recibir todo
este material y de archivarlo en su biblioteca. 73
Algunas de Las expediciones en las que el RJBM fue receptor de estos materiales fueron
las siguientes:
Expedición al Orinoco (1754-1756)
Expedición botánica al nuevo Reino de Granada (1760-1808)
Expedición botánica a ¡os reinos de Perú y Chile (1777-1788)
Expedición del Pacífico (1789-1794)
Expedición botánica de Nueva España (1795-1804)

72

NIETO FARINER, Gonzalo. Conferencia: El Real Jardín Botánico y las expediciones botánicas durante la Ilustración. Museo del
Prado, 2015
73

CASTROVIEJO, Santiago “El Real Jardín Botánico como establecimiento científico” Real Jardín Botanico de Madrid. Pabellón de
Invernáculos, 1983, p. 44
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alcanzaron su punto álgido con Carlos IV (1788-1808) y se extendieron durante todo el s.
XIX.
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Las expediciones constituyen un vínculo entre el RJBM, política, ciencia y tecnología:
los botánicos del RJBM se embarcaban con intenciones científicas en expediciones
promovidas por los intereses de la Corona, posteriormente los materiales recabados
durante la expedición se conservaban en el RJBM. Tomaban parte así el RJBM de el
intercambio colombino y era a través de dispositivos, como se verá posteriormente,
que se producía el intercambio de especies vivas. Estos dispositivos promovieron
posteriormente el desarrollo de tecnologías como la de los invernaderos.
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En este trabajo se desarrollan dos expediciones, la del Orinoco y la de Nueva Granada. La
del Orinoco por un doble motivo: ya que ilustra la presencia de las ideas de Linneo en el
origen del RJBM y también el vínculo que se daba en estas expediciones entre intereses
botánico e intereses políticos. ilustra la relación entre RJBM, ciencia y política.
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1754
Expedición al Orinoco (I)
“Linneo, sin deseos de abandonar Suecia, propuso que fuese uno
de sus discípulos predilectos, Peter Loefling” 74
Santiago Castroviejo
En 1754 parte la primera de estas expediciones, la expedición al Orinoco, que representa
muy claramente la relación entre política y botánica que se da en estos viajes y la influencia
de las ideas de Linneo en el primer Jardín Botánico propiamente dicho que hubo en Madrid,

Cuando ya se está urdiendo la idea de este primer jardín botánico, Fernando VI y sus
ministros intentan convencer a Linneo para que venga a España y ocupar una prestigiosa
posición de botánico. Linneo, que no tenía intención en ese momento de abandonar sus
trabajos en Suecia, propone como sustituto a uno de sus mejores discípulos, Pehr Löfling.
Poco después de su llegada a España la corona española organiza una expedición, en
la que Löfling se embarca. Löfling muere prematuramente en 1576 durante el curso de
esta expedición, no obstante, ya había recopilado información en su manuscrito “Flora
Cumanensis”, que se envía en parte a Suecia para ser revisada por Linneo y en parte a
Madrid, para su estudio y conservación en el Jardín Botánico de Migas Calientes. Linneo
con los materiales recopilados por su Löfling se encarga de realizar “Iter Hispanicum”. 76
Desde la perspectiva botánica, que Pehr Löfling llegase a España representa la
importancia que tuvo en la política – Löfling vino traído por la corona - y ciencia
española las ideas taxonómicas de Linneo y que fue en torno a estas ideas, muy valiosas
pero cuestionadas posteriormente, que se fundó el primer Jardín Botánico de Madrid.

[4.13] Malpighia glabra. Dibujo original de la Expedición de Límites al Orinoco
(1754-1756).
74

CASTROVIEJO, Santiago. “El Real Jardín Botánico como establecimiento científico” Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón De
Invernáculos, 1983, p.45
75 Ibid.
76 GONZALEZ, Antonio. Pehr Löfling en el Orinoco: Un Discípulo de Carlos Linneo en el Orinoco (1754-1756), RJBM-CSIC

BOTÁNICA

BOTÁNICA

el Jardín Botánico de Migas Calientes, fundado inmediatamente después del comienzo de
esta expedición, en 1755. 75
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1754
Expedición al Orinoco (II)
“Para delimitar in situ la demarcación, por el lado norte, la Corona española envió una comisión al mando de José de Iturriaga y en
la que figuraba Eugenio Alvarado, Antonio de Urrutia y José Solano;
junto a ellos viajaban cartógrafos, astrónomos, capellanes, cirujanos, militares de tropa y un grupo de naturalistas” 77
Dr. Antonio González Bueno

POLÍTICA

La expedición al Orinoco simboliza la relación de botánica y política a través del
RJBM. La botánica se convierte en un acto político, no solo es importante delimitar
los territorios, conocer el alcance de las posesiones coloniales; es también crucial
conocer la naturaleza de estas regiones y casi en un afán de poseer esta naturaleza hay
que describirla, catalogarla, representarla y archivarla en las instalaciones del RJBM.
[4.14] Mapa conservado en los fondos del archivo del RJBM que representa los
territorios alrededor de Cabruta, un pueblo situado en la actual Venezuela y que
fue temporalmente la base de la expedición.

77
78

GONZALEZ, Antonio. Pehr Löfling en el Orinoco: Un Discípulo de Carlos Linneo en el Orinoco (1754-1756), RJBM-CSIC
Ibid.
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El motivo de esta expedición no fue botánico. En 1750 España y Portugal firman el tratado
de Madrid con el que intentan aclarar los límites de sus posesiones ultramarinas en
América del Sur. Se elige como frontera un límite natural, una cordillera, y los territorios
que vierten al Amazonas pertenecerán a Portugal y los que vierten al Orinoco a España.
Para delimitar estos territorios más allá del papel, se organiza una “comisión de límites”
comandada por políticos y marinos, junto a los que viajan grupos científicos dedicados a
la cartografía, astronomía, medicina y, por supuesto, la botánica78.
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1755
Migas Calientes (I)
“Que sólo en España no lo hay así
y sí en todas las cortes de Europa” 79
José Suñol y Piñol
En el espíritu de la ilustración y para competir con otras cortes europeas, Fernando VI
ordena en 175580 por Real Orden la creación de un Jardín Botánico en la Huerta de Migas
Calientes. Si había habido en España otros jardines botánicos anteriormente, estos habían

POLÍTICA

[4.15] Plano del estado de la huerta cedida al antiguo Jardín Botánico de Migas
Calientes

Además, desde sus comienzos, los jardines botánicos de Madrid sirvieron de instrumento
político: no solo representando el poder con las plantas traídas de las colonias, sino
constituyendo una herramienta para las relaciones internacionales a través del
desplazamiento/intercambio de semillas.
Desde una perspectiva política, se puede decir que hay una diferencia entre los jardines
botánicos de Madrid y los otros modelos de jardín europeos que se han presentado.
Los jardines botánicos de Madrid (tanto el primer jardín botánico de Migas Calientes
como el posterior RJBM del paseo del Prado) surgen expresamente de un deseo político
y no vinculados a universidades como en otros casos europeos. Este primer Jardín
Botánico y el siguiente RJBM son jardines institucionales y su función política es tan
fundamental como la científica.

79

SUÑOL, José. Tal y como se recoge en:
AÑÓN, Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987, p. 11
80 “Ordenó por fin Fernando VI por Real Orden del 17 de octubre de 1755, en documento firmado por Ricardo Well, la creación de un
jardín real en el soto de La Florida” tal y como se recoge en:
AÑÓN, Carmen “Notas sobre la Historia del Real Jardín Botánico de Madrid” Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón De Invernáculos, 1983, p.20
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estado vinculados a particulares. Este nuevo jardín botánico es el primero institucional,
vinculado a la Corona y a Madrid, el primer Real Jardín Botánico de Madrid. Este patrocinio
político sorprende a Linneo que dice en una de sus cartas a Pehr Löfling: «...en estos
tiempos no se ha visto otra sociedad semejante...»
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1755
Migas Calientes (II)
“un vergel ameno y frondoso, repartido en quadros, arreglado en clases
y vestido de considerable número de árboles, arbustos y yerbas rara” 81
José Quer
La huerta de Migas Calientes, plantada de frutales y hortalizas, se transformó por deseo de
Carlos III. Siguiendo la organización de otros jardines botánicos, separando las clases de
especies en diferentes parterres. Hemos de suponer que la clasificación de estas plantas

JARDINES

[4.16] Plano del proyecto de mejora para el antiguo Jardín Botánico de Migas Calientes

Este jardín tuvo una función educativa desde sus orígenes. Se previó que se impartieran
clases en él empezando en mayo de 1757. También se construyó una biblioteca que
facilitaría esta función y se financiaron armarios para la conservación de semillas. La
biblioteca constituye a nivel programático uno de los reflejos del nexo política-botánica
que se da en el jardín. Era la biblioteca el lugar donde se conservaban los frutos de las
expediciones político-botánicas.

81

QUER, José, primer profesor del Jardín Botánico de Migas Calientes. Tal y como se recoge en:
AÑÓN, Carmen “Notas sobre la Historia del Real Jardín Botánico de Madrid” Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón De Invernáculos, 1983, p.14
82 AÑÓN, Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987
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no se hizo de acuerdo a las ideas de Linneo. José Quer, El primer profesor del jardín
botánico, no fue un gran seguidor de Linneo. Si lo fueron otros de sus sucesores. La
influencia de este científico en los jardines botánicos llegaría más adelante a Madrid con
el próximo RJBM82.
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1760
Expedición a Nueva Granada
“Recoger todas las plantas y cuerpos preciosos que produce el
Nuevo Mundo con las que llenar el Real Jardín y el Gabinete” 83
Celestino Mutis
Si la expedición al Orinoco es representativa de los vínculos entre política colonial y
botánica española en el s. XVIII y entre el Jardín Botánico de Migas Calientes y las ideas

TECNOLOGÍA

En 1760 Celestino Mutis, médico de profesión, se embarca rumbo a Nueva Granada (que
corresponde con os territorios más septentrionales de América del Sur, actualmente
Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá y Venezuela) para comenzar una expedición que
se extiende hasta 1808. Esta expedición deja entre otros materiales 5190 ilustraciones
y 711 diseños de plantas elaboradas por hasta 20 colaboradores además de un extenso
herbario realizado por el propio Mutis y muchas descripciones de plantas recogidas en
manuscritos. Mutis tenía la intención de escribir una Historia Natural de todos los territorios
bajo dominio español en América. 84
En esta expedición se entrelaza con el deseo de explotar los recursos naturales de Nueva
Granda. Mutis se encarga de explotar varias minas de plata. Este deseo se une íntimamente
a los intereses científicos – medicinales y botánicos – en varias ocasiones. A partir de sus
estudios sobre propiedades medicinales, que causaron interés en Madrid, Mutis propone

[4.17] Mutisia clematis. Pintada por Salvador Rizo durante la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada, de José Celestino Mutis, 1783-1808.

83

JOSÉ CELESTINO MUTIS EN NUEVA GRANADA: UNA VIDA AL SERVICIO DE UNA EXPEDICIÓN (1760-1808), Real Jardín Botánico de Madrid,
84 CASTROVIEJO, Santiago. “El Real Jardín Botánico como establecimiento científico” Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón
De Invernáculos, 1983, pp. 46-47
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taxonómicas de Linneo, en la expedición al Reino de Granada podemos rastrear vínculos
entre la explotación de los recursos naturales de las colonias y la botánica española y entre
el Jardín Botánico de Madrid y la representación de la naturaleza de las colonias. Esta
representación a través de – todavía no tecnologías, como más adelante – sino más bien
técnicas como las ilustraciones o los herbarios - es la aportación más importante de esta
expedición. El Real Jardín Botánico de Madrid ha sido la entidad encargada de conservar
esta información, surgida de este complejo equilibrio de intereses, hasta nuestros días.

74
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a la corona la explotación del té de Bogotá y, especialmente, de la Quina. Esa especie fue
el foco central de sus estudios e intereses comerciales. 85
Mutis deseaba que los frutos de esta expedición se quedasen en Nueva Granada, para
quienes continuasen el trabajo que él había empezado y para fomentar el desarrollo cultural
de los habitantes de este territorio. Sin embargo, la inestabilidad política que sufrió la zona
hizo que, a petición de Mariano Lagasca, que en aquel momento dirigía el jardín Botánico
de Madrid, los materiales de esta expedición se mandasen a Madrid. Finalmente llegaron
al RJBM en 1817.

TECNOLOGÍA
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Se desprende de esta expedición, un vínculo entre la botánica española y el
extraccionismo de recursos naturales vinculados al colonialismo y por otra, la
importancia política de la representación de la naturaleza y su conservación en el RJBM
en el corazón de Madrid.

85 PESET, José

Luis. Mutis y Bosio, José Celestino, Real Academia de la Historia y
JOSÉ CELESTINO MUTIS EN NUEVA GRANADA: UNA VIDA AL SERVICIO DE UNA EXPEDICIÓN (1760-1808), Real Jardín Botánico de Madrid
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1766
La remodelación del Paseo del Prado
“Espero hacer que este reino vuelva a florecer” 86
Carlos III

En 1759 Carlos III sube al trono. Este rey fue conocido como “el mejor alcalde de Madrid.
Uno de sus proyectos más significativos para la capital fue el de la Reforma del Paseo
del Prado, que comenzó en 1766 87. El Prado se convierte en Madrid en la representación
de las ideas ilustradas sobre la ciudad que los Borbones trajeron con su llegada al poder.
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[4.18] Proyecto de la mejora del Paseo del Prado.
Manuel López Corona y J. Manuel Guiz. 1744.

La reforma del Paseo del Prado también afecto a su entorno inmediato: Se reformo el
retiro (sus tapias y edificios), se erigieron monumentos (una nueva puerta de Alcalá) y se
incluyó en el entorno del prado nuevas instalaciones vinculadas a la ciencia, con el fin de
consolidar la colina de la ciencia en torno al gabinete de ciencias. Entre estas instalaciones
se encontraba el observatorio astronómico y el Jardín Botánico. 89
El proyecto de remodelación del Paseo del Prado representa la importancia de traer la
naturaleza al centro de la ciudad, naturaleza que servía a fines políticos, siendo imagen
de poderío económico y del rey.

86 Frase

atribuida a Carlos III
“En el año 1766 y a iniciativa del Conde de Aranda se empieza a preparar la reforma del Paseo del Prado”
AÑÓN, Carmen “Notas sobre la Historia del Real Jardín Botánico de Madrid” Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón De Invernáculos, 1983, p.14
88 SOUTO ALVARAZ, Ángela. Paisaje Urbano del Paseo del Prado: desde la reforma hasta la desaparición del Retiro. (1767-1865),
1995, p. 14
89 Ibid, p. 54
87
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Esta reforma es más bien una actuación puntual y emblemática que una reforma de
calado en el tejido urbano consolidado de la ciudad de Madrid. El fin de esta reforma era
contrarrestar las deficiencias de la ciudad como residencia de la corte y dignificarla. Sin
embargo, con ella se consiguió también una mejor ambiental de la zona y un nuevo paisaje
urbano, más idóneo para la ciudad de las artes y las ciencias. 88
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1774
El traslado
“junto a las calles del Prado para que el público tuviera a la vista
el fomento de una ciencia tan útil al género humano” 90
Gutiérrez de Salamanca

un nuevo emplazamiento junto al paseo. En 1774 Carlos III ordena el traslado del jardín
botánico de migas calientes al Prado. Realmente, el traslado de las plantas ya había
comenzado en 1773. 91
[4.19] Plano del Real Jardín Botánico (Fragmento).
M. Gutiérrez de Salamanca. 1786

Esta nueva ubicación no tenía nada de casual. Situar el Jardín Botánico en el “mejor paseo
de la ciudad”92 representaba la importancia que en aquel momento se le daba a las
ciencias en general y en concreto a la botánica. Esta ubicación fue más complicada - por el
esfuerzo que supuso en cuanto a la adquisición de los terrenos y a las reformas que hubo
que hacer de estos – que otras posibles ubicaciones posibles, como habría sido el Retiro.
En este trabajo se quiere recoger la importancia política que significa traer la naturaleza
al centro de la ciudad y el empeño que en ello se puso. Desde una perspectiva política,
supuso un esfuerzo situar el RJBM en el Paseo del Prado cuando se podría haber elegido
otras localizaciones. Esto hace ver la importancia que se daba desde la política al
RJBM. Otro reflejo de la importancia política de trasladar el jardín es el control directo del
rey sobre este traslado: “El rey interviene, y muchas veces de manera inesperada, lo que
hace suponer que esta correspondencia no era un mero trámite, sino un control eficaz y
personal sobre todo el contexto del Jardín” 93.

90 AÑÓN,

Carmen “Notas sobre la Historia del Real Jardín Botánico de Madrid” Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón De Invernáculos, 1983, p.21
91 Ibid.
92 Ibid., p.20
93 AÑÓN, Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987, pp. 47-49
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El jardín botánico de Migas Caliente quedaba apartado de la ciudad y su acceso era difícil.
Dentro del plan de reforma del Paseo del Prado se decide trasladar el Jardín Botánico a
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1774
RJBM (I)
El proyecto de Sabatini
“Nadie pondrá la mano sobre este jardín que consagra tres nombres inmortales: Carlos III, que lo fundó; Villanueva, que lo trazó, y el
mejor discípulo de Linneo” 94

[4.20] Plano del real jardín Botánico, atribuido a Sabatini

Se realizaron dos proyectos para el RJBM, uno de Sabatini y otro de Villanueva. Sabatini
realizó el primer proyecto y definió rasgos generales del Jardín como su perímetro. A la
muerte de Sabatini, Villanueva retomo el proyecto y manteniendo los rasgos generales que
había marcado Villanueva, modifico otros como la traza interior. El proyecto de Villanueva
dotó al Jardín de una estructura más sólida, que a grandes rasgos ha llegado a nuestros
días.
___
En sus investigaciones sobre el RJBM Carmen Añón descubre la implicación de Sabatini,
que cuenta con el apoyo de la corona hasta 1777, en los orígenes del jardín del Prado.
Sabatini realiza un proyecto del que se conserva un plano y en el que ya aparecen algunos
elementos que se conservan posteriormente como la figura del jardín, su estructura en
tres planos o la cátedra para las labores educativas, entre otros. 95
Sabatini traza una figura contundente que no ocupa los límites de la parcela. Se jerarquizan
los espacios en el “cuerpo” del jardín y los “espacios residuales” entre este cuerpo y los
límites de la parcela. Esta división se mantiene hasta nuestros días y cobra importancia
en cuanto a que representa que el RJBM no es solo el jardín, el cuerpo, sino que también
es lo todo lo que ocurre en estos espacios residuales, que se definirán en el siguiente
proyecto de Villanueva.
Este cuerpo se estructura en tres planos, sin embargo, no hay un único lenguaje en todo
el proyecto y parece que la primera terraza y las dos siguientes tratan temas diferentes, la
primera el espacio científico y las dos siguientes un “barroco decadente” 96.

94 AÑÓN,
95 Ibid.,
96 Ibid.

Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987, p. 56
p.55
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Esta primera terraza es la que interesa en cuanto a que sigue la línea evolutiva de los
jardines botánicos, su trazado modular y racional refleja las necesidades del estudio
botánico de las plantas, y recuerda a la funcionalidad de jardines como el botánico de
Leiden. Carmen Añón también afirma que los dos parterres situados a ambos lados de
la entrada principal recuerdan también al jardín botánico de Padua. En verdad todos los
parterres de esta terraza cuentan con una estructura similar, cuatripartita con un elemento
central, herencia del hortus conclusus.

JARDINES

JARDINES

Se quiere destacar dos cuestiones de este proyecto, primer lugar, la forma contundente
del jardín que no ocupa toda la parcela y deja espacios residuales y, en segundo lugar,
la relación directa que existe entre los parterres de Sabatini y la línea evolutiva que
va de los monasterios a los jardines botánicos. Estas cuestiones, que se relacionan con
ideas tratadas en anteriores artículos, cobran relevancia en el proyecto de Villanueva, que
las mantiene.

94 AÑÓN,
95 Ibid.,
96 Ibid.

Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987, p. 56
p.55
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1775
RJBM (II)
El proyecto de Villanueva
Carmen Añón

En este artículo se hace una introducción general al RJBM y a continuación se va
comentando cada una de las partes de este proyecto en relación a algunas de las ideas
que se han ido comentando en artículos anteriores.
___

[4.21 A] Plano del Jardín Botánico de Madrid. 1781. Tadeo López, con anotaciones
de Colmeiro.

El proyecto de Sabatini se pone en duda y finalmente se descarta. Se proyecta un nuevo
trazado, que mantiene ciertos elementos del proyecto anterior que ya se habían empezado
a ejecutar. Este trazado es considerado obra de Villanueva, aunque no se tiene la certeza
de su autoría. Carmen Añón realiza un análisis de la composición del botánico a partir
de los dos planos del RJBM de esta época que se han encontrado “son racionalistas,
adivinándose la inspiración de una formación neoclásica. Es más, se podría decir que,
con exclusión de detalles ornamentales, el Jardín Botánico es esquemáticamente, por su
trazado, un jardín claramente renacentista”98.

El nuevo proyecto de Villanueva estructura más claramente el jardín. Se conserva la figura
trapezoidal de Sabatini. Como ya se explicó con anterioridad esta figura no colmata toda
la parcela, aparece el “cuerpo” del Jardín Botánico y los “espacios residuales”. Primero
se comenta la ubicación del RJBM y se analiza el cuerpo del Jardín, como espacio en el
que conviven intereses científicos y políticos a través de las imágenes, lo representativo
y lo monumental. A continuación, se analiza lo que ocurre es los espacios residuales,
imprescindibles en el botánico, y que albergan los engranajes técnicos que permiten su
existencia.

97 AÑÓN,

Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987, p. 55
Carmen “Notas sobre la Historia del Real Jardín Botánico de Madrid” Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón De Invernáculos, 1983
98 AÑÓN,
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“El Jardín viene a ser el reflejo y el crisol de una cultura y una sociedad” 97
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La ubicación del RJBM

La ubicación del RJBM constituye un acto político en sí mismo: por expreso deseo de
los gobernantes se lleva la botánica al centro de la capital. Llevar la naturaleza al Paseo del
Prado de Madrid es un símbolo del poder del rey y en el jardín se albergarán las plantas
de sus posesiones coloniales, reflejo de estas mismas posesiones en el corazón de la
ciudad. 99
B)

Esquema General

El jardín presenta una figura clara trapezoidal que no ocupa los límites de la parcela. Se
pueden diferenciar dos espacios, el cuerpo del jardín (lo contenido por esta figura) y los
espacios residuales (entre el cuerpo y los límites de la pardela).
C)
[4.21 B] Plano del Real Jardín Botánico, Manuel Gutiérrez de Salamanca, 1786.

El Cuerpo

El cuerpo es el espacio representativo que se quiere enseñar al público y el espacio
científico para el estudio de las plantas. El cuerpo del RJBM es un agente activo y pasivo
del constructo naturaleza: por una parte, es el medio de difusión de este constructo y
por otra contribuye a la propia construcción de este constructo.
MODULACIÓN
“Todo el diseño surge a partir de una forma clásica de un procedimiento modular” 100

La modulación en la que se fundamenta el diseño del Cuerpo del RJBM es fruto del
desarrollo tipológico que va de los huertos monásticos medievales hasta los jardines
botánicos 101. El espacio sagrado de los hortus conclusus y el espacio profano / productivo
de los herbularius se desarrolla a lo largo de siglos hasta cristalizar en el espacio científico
del jardín botánico de Leiden, que presenta las plantas como si de páginas de una
enciclopedia se tratase y que resulto tan influyente en Linneo a la hora de formular sus
cuestionadas ideas taxonómicas.

99 Ver Artículos

18 y 19
Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987
101 Ver Artículos 1,2,3 y 9
100 AÑÓN,
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TRAZADO
d) Los espacios residuales
“Los antiguos cuadros del Jardín Botánico se distribuyeron conforme al sistema de Linneo, y sus veinticuatro
clases se colocaban en los dieciséis cuadros del plano bajo y los ocho de la serie inferior del plano medio,

“En la parte más elevada se construyeron dos estanques o albercas para servir de depósito

formando la Escuela Práctica. Los seis cuadros superiores del plano medio fueron destinados primeramente

de agua para riego, que se efectuaba por medio de acequias, reminiscencia árabe en el jardín.

a plantas medicinales” 102

Los terrenos lindantes con el Paseo de Atocha fueron destinados a viña, viveros y huerta.

El cuerpo del jardín es la materialización arquitectónica del constructo de naturaleza
que transmite el botánico: Es el espacio científico en el que crecen las plantas de la
colección botánica, cada una de estas plantas es una hoja de un libro que narra una teoría
de la ciencia disputada, el trazado de este cuerpo responde, por expreso deseo del rey
que había intentado traer a Linneo a España, a la taxonomía Linneana (puesta en disputa
continuamente desde su formulación103).
PARTERRES
El diseño de los parterres del RJBM sigue un esquema cuatripartito con un elemento
central, una fuente. Este esquema está vinculado al modelo del jardín botánico de Padua,
al claustro monástico y al concepto de heterotopía y microcosmos de Foucault. Con este
esquema los parterres pretenden ser una representación del mundo, un microcosmos, una
heterotopía104. Los parterres del RJBM no solo contiene sus plantas, sino que también
contiene los lugares dónde estas fueron recogidas, muchas veces las colonias del
imperio español.
IMAGEN
“De esta forma, el jardín está presidido por un triángulo, antiguo símbolo de la ciencia, el conocimiento, la
razón, la Trinidad, la armonía y la proporción, simbolismo que subraya la «altura» del terreno”
“Ascensión a niveles superiores que representan niveles de iniciación, de conocimiento,
de sabiduría, que atravesamos conforme nos adentramos en el jardín” 105

El diseño del RJBM es un lugar simbólico, representa a través de sus geometrías la ciencia,
la razón o la ascensión de niveles de sabiduría. Sin embargo, representa algo más, a
través del intercambio de plantas con el “nuevo mundo” del que tomo parte por medio de
las expediciones botánicas, representa el Intercambio colombino106. Así, el RJBM es un
símbolo a las consecuencias ecológicas del extraccionismo y las políticas coloniales
españolas.
102 AÑÓN,

Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987
10 y 11
104 Ver artículos 4 y 5
105 AÑÓN, Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987
106 Ver artículos 6 y 7

norias y un estanque en la parte que correspondía a las huertas que allí existieron.”107

Los espacios residuales sostienen el Cuerpo del jardín, sin ellos no habría jardín botánico.
Representan lo que quiere ocultarse, lo auxiliar. En estos espacios residuales se encontraban
tanto las infraestructuras que permitían el cuidado del jardín botánico como los programas
auxiliares que, al no ser medios de difusión del constructo natural o representaciones
del poder, quedaban relegados a un segundo plano, sin ser por ello realmente menos
importantes en cuanto al desempeño de las funciones imprescindibles del jardín como la
investigación científica o el archivo de materiales.
Las infraestructuras acuáticas (en el caso del RJBM: depósitos, albercas, estanque,
norias…), imprescindibles en cualquier jardín, se someten a un proceso de cajanegrización
por el que se ocultan al público. El hecho de ocultar las instalaciones forma parte del
constructo científico-político del RJBM, los parterres y sus diferentes especies deben
representar lugares del planeta donde estas especies crecen de manera espontánea
sin necesidad de ayudas infraestructurales, en Madrid donde no pueden crecer de esta
manera y necesitan cuidados las infraestructuras requeridas para estos cuidados se
ocultan en los espacios residuales con el afán de preservar la representación inalterada.
Se sitúan en estos espacios también programas auxiliares al de jardín, que forman parte de
los requerimientos programáticos de un jardín botánico moderno pero que, sin embargo,
no son necesariamente públicos y por tanto no constituyen un medio de difusión del
constructo científico-político naturaleza. Destaca el programa de Biblioteca, archivo y
banco de semillas.
La biblioteca y el archivo del RJBM constituyen la manifestación arquitectónica del
vínculo que existe entre el jardín y los intereses políticos colonialistas. El archivo y
biblioteca eran el destino final de los materiales recopilados en las expediciones botánicas,
que unen deseos políticos y científicos a través del RJBM, en concreto a través de su
biblioteca, archivo (donde se recopilaban los materiales no vivos recopilados en las
expediciones: libros de descripciones de especies, ilustraciones y herbarios) y los parterres
(donde se plantaban los organismos vivos traídos de las expediciones).108

103 Ver artículos

107 AÑÓN,

Carmen. Real Jardín Botánico De Madrid. Sus orígenes 1755-1781, Real Jardín Botánico. CSIC., 1987
12, 13 y 14

108 Ver artículos
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Allí se encontraban también la primitiva cátedra y laboratorios (…) Existían también dos
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Finalmente, el banco de semillas es también símbolo de este vínculo con el colonialismo
a través de las expediciones, ya que aquí se almacenaban las semillas recogidas. No solo
eso, el banco de semillas del RJBM tendría una función política adicional ya que sirve
para entablar relaciones internacionales a través del intercambio de semillas con otros
jardines botánicos: Clara muestra de ello es un documento que redacta Miguel Colmeiro
y Penido, director del botánico, titulado El catálogo de las semillas del Jardín Botánico de
Madrid como lazo de sus relaciones 109.

109

COLMEIRO Y PENIDO, Miguel. El catálogo de las semillas del Jardín Botánico de Madrid como lazo de sus relaciones, 1868

Artículo 22
		

92

93

1779
Dispositivos botánicos:
Cajones
“Si nuestros antepasados no hubieran sido sumamente diligentes
en apropiarse, y propagar en su patria los vegetables útiles de los
países extranjeros; tal vez careceríamos aun de los frutos más deliciosos, y de las plantas más apreciables, que poseemos ahora con
tanto provecho y complacencia, por la razón de haber ellos cuidado de connaturalizarlas en el suelo y clima Español, á imitación de
otras Naciones, y principalmente de los Romanos” 110
Casimiro Gómez Ortega
1779 marca la fecha de publicación de unas curiosas instrucciones, redactadas por
Casimiro Gómez Ortega, director del RJBM en aquel momento, por orden del rey. Estas
instrucciones indicaban a las autoridades de las colonias que enviasen plantas al nuevo
jardín botánico y mostraban la manera de hacerlo. La manera de mandar las plantas
era preferiblemente vivas y para ello se prescribía el uso de unas cajas y se adjuntaban
ilustraciones indicando como debían ser estas cajas para el transporte de plantas. Se
indicaba a su vez la manera de realizar herbarios, por si no fuese posible mandar plantas
vivas o semillas.
Eduardo Prieto elabora una genealogía de los invernaderos que va desde los herbarios
portátiles hasta los invernaderos: “En la transformación de los herbarios portátiles de
plantas secas típicas de los siglos XVII y XVIII a esos museos vivos que pretendían ser los
invernaderos de principios del siglo XIX desempeñaron también un papel importante los
grandes viajes emprendidos en la época”111 y que lo que llevo a construir invernaderos “no
estribó tanto en coleccionar especies exóticas (…) cuanto en el hecho de que tales especies
se recolectasen vivas”112. La posibilidad de recolectar estas especies vivas pasaban por las
cajas descritas en las instrucciones de Casimiro Gómez.

110

ORTEGA, Casimiro. Instrucción Sobre El Modo Más Seguro Y Económico De Transportar Plantas Vivas Por Mar Y Tierra A Los
Países Más Distantes, 1779, p. 1
111 PRIETO, Eduardo. Arcadias bajo el vidrio. Tipos termodinámicos: del invernadero a la casa solar, 2017, p. 1
112 PRIETO, Eduardo “La casa solar” Historia medioambiental de la arquitectura, cátedra, 2019, p. 104
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[4.22 A] Cajón para conservar las plantas a bordo. Primero solo el cajón, luego el
cajón con sus cercos y por último el cajón con sus cercos y red de cordeles.
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Estas cajas son el comienzo de un desarrollo tecnológico que llevaría a los invernaderos
contemporáneos. Las cajas para el transporte de plantas vivas son las herramientas
/ dispositivos / tecnología que permitieron a los botánicos traer especies vivas de las
expediciones político-botánicas al RJBM, constituyen así el último eslabón de una cadena
que une el RJBM con todas las categorías analizadas: jardín, política, botánica y tecnología
se dan la mano a través de estas cajas.
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Las cajas son la tecnología, que utilizan los naturalistas con intereses botánicos
para traer plantas al RJBM de sus expediciones motivadas por intereses políticas y
el Jardín es la institución que no solo promueve junto a la Corona estas expediciones
sino que también es también el lugar donde se depositan los materiales recolectados
en las expediciones (en el archivo y biblioteca) y sus parterres e invernaderos los
espacios donde estas plantas cumplirán su función representativa del poder político
y del dominio sobre las colonias y divulgativa de un constructo natural vinculado a la
taxonomía.

[4.22 B] Cajón para conservar las plantas a bordo. Primero solo el cajón, luego el
cajón con sus cercos y por último el cajón con sus cercos y red de cordeles.
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CONCLUSIÓN
Este trabajo permite concluir que el Real Jardín Botánico de Madrid (RJBM) es un
constructo integrado por una multitud de realidades, habiéndose analizado en el trabajo,
las políticas, científicas, arquitectónicas y tecnológicas. Se recogen a continuación algunas
de las conclusiones parciales que han ido decantándose en los artículos del texto (entre
paréntesis se indica de qué artículo se obtiene la conclusión).

La relación del RJBM con la línea evolutiva que va desde los monasterios hasta los jardines
botánicos es doble:
En primer lugar, desde una perspectiva tipológica de los jardines, el espacio sagrado
de los hortus conclusus y el espacio profano productivo de los herbularius constituyen
las bases para el desarrollo del espacio científico del hortus botánicos y por ende del
RJBM (1). Lo que establece una diferencia fundamental entre los huertos monacales
y los jardines botánicos es la función docente, científica-botánica, que ha sido crucial
en el origen del RJBM. (2)
La modulación en la que se fundamenta el diseño del Cuerpo del RJBM es fruto del
desarrollo tipológico que va de los huertos monásticos medievales hasta los jardines
botánicos. (21)

En segundo lugar, en el caso español, la línea que se traza entre los monasterios y
los jardines botánicos, no es solo tipológica, sino que es también una línea política y
ecológica, la que lleva del Escorial al RJBM: en España, primero fue el monasterio del
Escorial, símbolo de las políticas extraccionistas del colonialismo español y después
el RJBM, símbolo del intercambio colombino, consecuencia ecológica fundamental
de estas políticas. (7)
En un giro anti-antropocentrista, las huertas pasan de ser el sustento del símbolo,
las huertas del Escorial, a ser el símbolo en sí mismas, el RJBM. (8)
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El RJBM constituye un microcosmos con capacidad representativa para comunicar unas
ideas políticas o de la naturaleza:

El RJBM de Madrid está vinculado a un constructo naturaleza basado en las ideas
taxonómicasW de Linneo:

Los jardines botánicos constituyen no solo espacios científicos para el estudio de
plantas, sino también espacios con capacidad representativa. (4)

Fue en torno a las ideas taxonómicas de Linneo que se fundó el primer Jardín
Botánico de Madrid. (13) Las críticas al sistema taxonómico de Linneo ponen en crisis
al RJBM y presentan dichas ideas como constructo político-científico. Una crítica
a la propia taxonomía pone en crisis el tipo jardín botánico y presenta la taxonomía
como constructo político-científico. (11)

El RJBM no solo contiene sus plantas, sino que también contiene los lugares dónde
estas fueron recogidas, muchas veces las colonias del imperio español.
Es un espacio postnatural, en el que las especies vegetales representan lanaturaleza
de las colonias y, por lo tanto, el poder político. (5)
La ubicación del RJBM constituye un acto político en sí mismo (21) y refleja l
importancia que se daba desde la Corona a la capacidad representativa del RJBM.
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El cuerpo del RJBM es un agente activo y pasivo del constructo naturaleza: por una
parte, el cuerpo del RJBM es el medio de difusión de este constructo y, por otra,
contribuye a la propia construcción de este constructo mediante sus programas
relacionados con la docencia e investigación. El cuerpo del jardín es la materialización
arquitectónica del constructo de naturaleza que transmite el botánico. El hecho de
ocultar las instalaciones forma parte del constructo científico-político del RJBM (21).

Existe un vínculo jardín-tecnología-política-ciencia, que se expresa en el RJBM a través
de las expediciones:
La relación del RJBM de Madrid con las expediciones es doble: en primer lugar,
promovió y participó en las expediciones y, en segundo lugar, fue depositario de los
materiales recogidos en estas expediciones.
A través de las expediciones, El RJBM y sus científicos tomaron parte activa en el
intercambio colombino, consecuencia ecológica fundamental del extraccionismo y
las políticas colonialistas. (6) Las expediciones constituyen un vínculo entre el RJBM,
política, ciencia y tecnología: los botánicos del RJBM se embarcaban con intenciones
científicas en expediciones promovidas por los intereses políticos de la Corona, en
las que recopilaban materiales y, haciendo uso de tecnologías (cajas, herbolarios…),
(22) llevaban estos materiales al RJBM, donde se conservaban en los parterres del
jardín (las plantas vivas), en la biblioteca (las descripciones de especies), en el archivo
(los herbolarios) y en el banco de semillas (las semillas). (12)
Parterres, biblioteca, archivo y banco de semillas se convierten así en la manifestación
arquitectónica del vínculo jardín-tecnología-política-botánica que existe en el RJBM.
(21)
El banco de semillas del RJBM tendría una función política adicional, ya que sirve
para entablar relaciones internacionales a través del intercambio de semillas. (21)

FUTURIBLES
A raiz de este trabajo se quiere plantear dos posibles tipos de línea de investigación que
se abren para desarrollarse por mi o por terceras personas.
En primer lugar, una vez planteado el RJBM como constructo posnatural que se asienta
sobre una compleja red arquitectónica-tecnológica-política-científica, se podría pasar a
investigar la evolución de este jarín hasta nuestros días, sobre estas premisas.
En segundo lugar, este trabajo plantea una taxonomía a partir de 4 categorías, sin embargo,
se podría ampliar el estudio del RJBM como complejo constructo a partir de aumentar
las categorías / perspectivas desde las que se mira. La categoria tecnológica comienza a
desarrollarse más intensamente justo cuando concluye este jardín y se puede establecer
vínculos entre estas tecnologías y los cuidados que necesitan las plantas, que podrían
convertirse en una categoría de una futura investigación en si misma. Asi mismo también
se podría plantear como categoría el deseo, entendido el jardín botánico como jardín,
espacio lúdico, pero también como espacio multiespecie en el que se dan una infinitud
de relaciones entre ellas.
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