
Botánica, naturaleza y composición 

en el jardín del Romanticismo 

EVA J. RODRÍGUEZ ROMERO 

Profesora Adjunta, Escuela Politécnica St1perior 

Universidad San Pabfo-CEU 

H
oy en día estamos acostumbrados a ver en nuestros parques públicos especies vegetales exóticas. en el sentido de 

que su procedencia inicial fueron remotos lugares. aunque actualmente sean ya plantas habituales en jardiner y s

cultiven en todos los países. Se ha dado un proceso que ha llevado a una "unifom1idad jardinera" que hace que nuestros jar

dines se parezcan a los de cualquier otro país, o que los parques puedan ser igual en sus plantaciones tanto en Andalucía, 

como en Madrid, en Levante o en Asturias. Ni siquiera solemos reparar en las peculiaridades de la vegetación de los mis

mos y nos llama la atención que en un parque se empleen, por ejemplo, especies de la flora autóctona (como olivos, enci

nas, frutales, p. ej.), cosa que, por otro lado, se está convirtiendo en moda. Pero hubo un tiempo en que la variedad en las 

especies vegetales de un jardín tuvo mucha importancia, pudiendo constituir incluso el argumemo principal del mismo. lo 

que le daba una riqueza sobreañadida. lguaimente, la variedad de la flora venida de todas las partes del mundo reflejaba 

una fonna de ver el jardín y una imagen cambiante del concepto de Naturaleza diferentes a los acntales. En el SIGLO XIX 

la incipiente experimentación hortícola y botánica produjo un progresivo interés por las especies exóticas, que poblaron 

muchos jardines. y no sólo los jardines botánicos, lo que suponía un gran logro y un rasgo distintivo. Todo esto provocó 

una evolución de las formas del jardín y el desarrollo de elementos arquitectónicos novedosos como los invernaderos. 

Como continuidad de La Ilustración. la época del Romanticismo fue el tiempo de las expediciones científicas, del 

desarrollo de las ciencias naturales, de los avances en agricultura, silvicultura. etc. Está estudiado cómo los conoci

mientos en botánica revolucionaron la medicina, la industria, la agricultura ... , pero no tanto los jardines. cuya evolución 

a lo largo de los SIGLOS XVIll y XlX suele achacarse exclusivamente a otras causas, como contraponerse a la geometria 

estricta de los jardines barrocos, a las revoluciones sociales. políticas y económicas. a la füosofia del pintoresquismo, 

etc. No pretendemos que estas líneas sean una historia de la botánica española de la época del Romanticismo. ni tan 
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