
EL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 
Y - SUS RELACIONES C O N  FRANCIA 

José Luis Peset 
Dpro. de 51.' de la Cieiicia - Centro de Eaiiidios Hisróiicos, CSlC - V lluqiie de Medinacel, 6, Madrid 

1 
8 

RESUMEN 

El madrileño Jardín Botánico fue crwdo cn 1755 coii cl fiii dc estudiar y cultivar las ~>iaiiias 
iiicdicinales. Su ulterior evolución se caracieriza por su relación con el parisino Jardín de Plantas, 
circunsiancia oue retrasó la aolicación del sistema Iiniieano en fa\,oi del niodelo de Touriielon. Con 
el traslado en 1774 del Jardín a sil actual emplazainicnto del Paseo del Prado. el i,íiiculo francés 
aumenta. El piirner catedrático Casimiro Górnez Ortega viaja a París donde contacta con Aiidré 
Thouin, Duhaniel de Monceau y Huffon, cuyas dii-ccll-ices hotánicas trata de iinpiaiiiara su regreso. 
Pero será con la postcl-ior dirección de Claudio Boutelou, durante el reinado de José 1, cuaiido la 
prcscncia francesa en el Jardín alcanza su rnáxiina ciioia. Iiiflueiicia y colahoracióii eiiire las dos 
instituciones que IlegarA hasta hoy. 

SUMMARY 

The Boianical Carden iioin Madi-id was created i i i  1755 with llie ~iul-li«se ofludying aiid culti- 
vate lhe medicinal plants. Its ulterior evolution is charactcrized for its reiationsliip with thc Gardcn 
of Plants of Paris, circurnstance that rctaiilcd tiie application of the Liiineaii systeiii i i i  Cavor of lile 
rnodel of Tournefori. Wiili lhe transfer of thc Gardcii. in 1774, to its actual locati<iti of tlie Paseo 
del Prado, thc Frcnch bond increases. The Cirst profcssor, Casimiro Gómcz Ortcga, trai,cls tu Paris 
\s.here he contaus with André Thouin. Duliainel de hloiiceau, and BuTCon. wlrose botanical giiide- 
lines iry lo iiiiroduce at his returii. But i t  will bc at tlic )iostcrior iiiaiiagcmcnt of Claudio Bouielou. 
during thc rcign of José 1, wheii iiie French presence in the Garden ohrains its paraiiioiiiit iiitluciicc. 
Influence and collaborarion bctwccn tlic twu inslitulioiis tliat contitiiics lodav. 

El Jardín Botánico d e  Madrid fuc creado eii 1755 bajo cl iiifiiijo d e  los médicos 
reales, coi1 el  intento d e  reunir en él el  conociinicnto y cl  cultivo d c  l a s  principales 
plantas incdicinales. A la misma época t . e i i i a d o  d e  Fernarido V I  se remonlaii los 
orígenes del Gabinele de Historia Natural. encaminado al estudio y aprovcchamiciito 
d e  la naturaleza y a guardar las ricas colcccioncs rcalcs. A u n q u e  ambas  instilucioncs 
no se unirán nunca -si bien en  el siglo XIX pasardn a formar parte de la Universi- 
dad d e  M a d r i d  tenían eii su origen niotivacioiics scinejanles. Creadas en  las diver- 
sas  naciones por  las principales casas  reiiiantes europeas, suponían uiia brillaiile 














