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El Jardín Botánico, foco de
proyección cultural y científica
La proyección cultural y científica del Jardín Botánico de
Córdoba, único existente en Andalucía, sigue un camino
ascendente, cumpliendo con los objetivos que llevaron a su
creación en julio de 1980. En estos años la institución cordobesa ha impulsado la realización de numerosos trabajos de
investigación, se han llevado a la práctica cursos de gran valor
científico, al tiempo que ha colaborado en la conservación y
protección de la flora española, especialmente la andaluza,
sin olvidar la conservación de colecciones de plantas de interés económico, sobre todo las agrícolas.

Toda esta línea de actuación queda actualmente englobada
bajo la denominación "Etnobotánica 92", una iniciativa del
Jardín Botánico, que pretende que sea un amplio foco cultural en el que se analicen y compartan conocimientos y experiencias sobre las consecuencias que para la etnobotánica
tuvo el encuentro entre culturas en 1492. El propio Jardín, de
cara a este congreso, ha puesto en marcha líneas de investigación, entre las que destaca el rescate de todo el patrimonio
etnobotánico cordobés, viene celebrando actos culturales y
científicos y creará un museo destinado a la flora americana_
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El Molino de la Alegría
• Pese a la promesa formal
de las autoridades autonómicas del inmediato arreglo
del Molino de la Alegría, a
cinco años de la adjudicación de las obras, éstas
todavía no han comenzado,
retrasando con ello lo que
será futuro museo del Jardín Botánico de Córdoba.
La empresa adjudicataria de
las obras y, por otro lado, la
demora burocrática del propio ente autonómico retrasan la culminación de la
obra que dará otra proyección y perspectiva al futuro
inmediato del Jardín.
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"Etnobotánica 92", un proyecto
cultural con repercusión mundial
"Etnobotánica 92" es una
iniciativa del Jardín Botánico de Córdoba, que pretende que sea un amplio
foro cultural en el que se
analicen y compartan conocimientos y experiencias
sobre las consecuencias que
para la Etnobotánica tuvo el
encuentro entre culturas de
1492 y el subsiguiente intercambio de especies vegetales de interés económico entre América y Europa.
El nacimiento de este
proyecto cultural se remonta a los días previos de la
visita a nuestra ciudad del
comisario de la Expo'92,
cuando parecía que el evento iba a ser compartido por
todas las provincias andaluzas en pleno. En aquel instante se elaboró un proyecto que consistía en la
creación de un museo dedicado a la flora americana de
interés económico y en la
celebración de un congreso
relacionado con la historia
del transporte de las especies vegetales americanas y
que llegaron a revolucionar
la agricultura occidental.
El proyecto quedó archivado, pero posteriormente
en el transcurso del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Botánica,
celebrado en Mede"ín en
1986, surgió de nuevo la
necesidad de celebrar un
congreso de estas características, ofreciéndose Córdoba para su organización .
El encargo se hizo efectivo,
sobre todo por el interés de
muchos países por la etnobotánica como alternativa al
desarrollo que la sociedad
occidental está imponiendo.
El conocimiento de las
plantas, en todas sus facetas, cada vez es mayor y
representa para los investigadores una importante línea de trabajo. Un punto de
inflexión en el desarrollo de

la cultura, la ciencia y la
economía humana fue el
encuentro de las culturas
mediterráneas y amerindias
en 1492, suponiendo una
transformación para la agricultura occidentall¡;¡ llegada
de especies como la patata,
el girasol, el maíz, el tomate,
la batata ...
El congreso, con el paso
de los días, se ha convertido
en algo más. Es todo un
proyecto cultural que ya
tiene vida y que alcanzará
su cota máxima en el año
1992. Pero lo que se pretende es que su repercusión
y la capitalización del esfuerzo realizado tenga el
suficiente eco después de
esa fecha.
En la actualidad, para el
Jardín Botánico de Córdoba,
"Etnobotánica'92" implica
unas líneas de investigación
propias del Jardín, la convocatoria del congreso -a
la que ya tienen anunciada
su presencia importantes investigadores mundiales-, la
realización de · numerosos
actos culturales y científicos -como el celebrado
recientemente bajo la denominación "América en el
jardín"-, y el compromiso
de construcción de un museo destinado a la flora
americana de interés económico y a sus aspectos
antropológicos.
De cara a este congreso
el Jardín ha puesto en marcha líneas de investigación
que se encargan de profundizar, por ejemplo, en la historia del transporte e intercambio de mercancías vegetales entre América y
Europa en los siglos XVI y
XVII o en el trabajo de recopilación que se realiza de
todo el patrimonio etnobotánico cordobés.
Igualmente, al amparo de
esta convocatoria, en muchas partes del mundo se
han puesto en marcha nu-

merosos trabajos que van a
dar un gran impulso a la
etnobotánica ibérica y latinoamericana. A cuatro años
vista del congreso ya hay
cientos de inscripciones para el mismo, procedentes de
los cinco continentes.
Un comité de programación internacional colabora
en la definición temática del
congreso y en el mismo
forman parte los americanos G.T. Prance, Bárbara
Pickersgi", E. Forero, el británico V.H. Heywood, y los
españoles Concepción
Sáenz Laín, V. Sotes, J.
Esquinas Alcázar y J.!. Cubero Salmerón. Por otro
lado, un comité de organización, formado por profesores de la Universidad de
Córdoba, han asumido la
responsabilidad de coordinar los trabajos de preparación y difusión de este
importante proyecto cultural.

"Utilidades de las plantas
silvestres de la provincia
de Córdoba"

"Influjo de la agricultura
del XVI y XVII tras la llegada
de especies"
_

Uno de los trabajos científicos
que aportará el Jardín a "Etnobotánica 92" es elque realizan Elena Casan a y
Rocío Galán sobre "Las utilidades de las
planta silvestres de la provincia de Córdoba". Comenzaron hace un año y hasta el
momento han recogido multitud de datos
bibliográficos sobre los usos domésticos
de las plantas, anotando todas las existentes y transcribiendo su utilización según la
localidad o zona geográfica. Los pueblos
de la Subbética han sido los primeros en
ser estudiados y en los que se realizan
entrevistas con médicos, farmacéuticos,
veterinarios, artesanos, curanderos ... con
el fin de ir completando el dossier de plantas más utilizadas por las gentes de esa
localidad. El uso de las plantas es amplísimo y discurre desde la alimentación hasta
la industria, pasando por sectores como la
medicina, artesanía, deporte, folklore,
cosmética ... Con el tiempo se han perdido
tradiciones que ahora este trabajo tratará
de rescatar.

Angel Lora también prepara su
tesis doctoral, que servirá como
aportación del Jardín al congreso "Etnobotánica 92" y que va referida al "Influjo que
tuvo en la agricultura la llegada de especies
americanas en los siglos XVI Y XVII". Para
ello se está revisando toda la bibliografía
existente sobre el tema, para lo que ha
tenido que recurrir al Archivo de Indias y a
lo que los cronistas de aquella época citaban sobre el encuentro con nuevas plantas,
los ensayos que con ellas realizaban y sus
posteriores envíos a España. Resulta curioso conocer cómo llegaron algunas de estas
semillas a la Península, como ocurrió con
la de la chirimoya, enviada por un monje
expedicionario a un amigo suyo en Valencia. El trabajo recogerá con detalle todas
aquellas semillas que vinieron a Europa,
muchas de ellas ahora ya inexistentes. Por
otro lado, por medio del intercambio de
semillas que realiza el Jardín, se está completando una colección con todas aquellas
especies que vinieron de América.

_
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5,5 hectáreas de
superficie a orillas
del río Guadalquivir
El 3 de julio de 1980 el
Ayuntamiento Pleno de Córdoba acordó por unanimidad destinar unos terrenos
de su propiedad, de 5,5 hectáreas, a orillas del río Guadalquivir, para la instalación
de un Jardín Botánico. Es
una parcela donde se supone estuvo el Jardín de Hierbas Medicinales de Abderramán 111.
Dos meses más tarde,
concretamente el 24 de septiembre, se firmó un convenio de colaboración con la
Universidad de Córdoba,
con lo que la dirección
científico-técnica del Jardín
fue asumida por una comisión de diez de sus profesores. Como director se nombra al doctor ingeniero agrónomo Esteban Hernández
Bermejo.
Desde su inicio el Jardín
Botánico de Córdoba se
concibe como institución
que debe atender fundamentalmente a los siguientes objetivos: cultural-educativo, de salvaguarda y
conservación del patrimonio genético vegetal español y en especial andaluz,
científico, jardinero, paisajístico y documental.
Para la redacción del proyecto del Jardín se convocó
un concurso público de
ideas, al que concurrieron
importantes especialistas
que presentaron un total de
siete trabajos. El concurso
fue ganado por el equipo
formado por el biólogo y
conservador Antonio M. Regueiro y el arquitecto Antonio Mesa. El equipo de
dirección del Jardín, junto
con el arquitecto Ruiz de
Azúa, fue encargado del
diseño y proyección del
Jardín.
El terreno donde se encuentra ubicado el Jardín
está localizado en la orilla
derecha del Guadalquivir,
limitado por el puente de
San Rafael y unos terrenos
propiedad del Inia. La superficie de la parcela es de
5,5 hectáreas, con una franja de 700 metros de longitud
y una anchura media próxima a los 80 metros. La
zona hubo que liberarla del
uso que se le venía dando,
procediéndose en el año 82
a su cerramiento y eliminando también gran cantidad de basuras que había
en la zona. Como dato
curioso citar que sobre el
mismo terreno quedaron enterradas -en la zona que
ahora ocupa el arboretumcentenares de farolas "jubiladas" tras años de servicio
en las calles cordobesas . En
definitiva, hubo un gran

EI12 de mayo
de 1987,
fecha de la
inauguración
oficial

movimiento de tierras, adecuando el terreno a lo que
serían las necesidades del
Jardín.
En el año 1983 el Mi n isterio de Obras Públicas, a través de la Dirección General
de Medio Ambiente, concede 25 millones de pesetas
para la construcción de
invernadero de exhibición,
dinamizando otro tipo de
subvenciones, como la que
llegó posteriormente de la
Junta de Andalucía por valor de 17 millones. El invernadero se inauguró en el
año 1985 por el ministro de
Obras Públicas en aquella
fecha, Julián Campo.
Otras subvenciones para
el Jardín llegaron por parte
de la Diputación Provincial,

A construcción del Jardín ha supuesto
un costo cercano a los 200 millones de
pesetas, la mayoría de ellos financiados
por el propio Ayuntamiento, que también
donó los terrenos en uno de los lugares
más privilegiados de la ciudad.

L

10 millones, y una pequeña
ayuda que concedió el Ministerio de Educación y
Ciencia. El resto de la financiación ha corrido siempre a cargo del Ayuntamiento, cubriendo los casi
200 millones que ha supuesto hasta el momento la
construcción del Jardín.
Durante los años 83, 84 y
85 se van cubriendo etapas
en la puesta en marcha de la
instalación. Se acomete el
riego de varias zonas, la
urbanización y construcción
de caminos, ajardinamiento,
cimentación del invernadero
y cimientos del edificio principal, donde se albergan
despachos, laboratorios y
departamentos. En esta época también se construye el
área de servicios, incluyendo la estación de bombeo,
depósitos de captación de
agua, fuentes, canales, umbráculos .. . Paralelamente se
realiza la plantación en las
diferentes zonas.
Pese a que la inauguración del Jardín no llega
hasta 1987, la actividad
científica del mismo no se
ve frenada por tal circunstancia y se participa en
numerosos congresos internacionales, presentando
incluso trabajos realizados
relativos a ciclos de conferencias, cursos de jardinería, trabajos de recolección
de especies silvestres en
forma de semilla, colecciones de plantas amenazadas,
intercambios. de semillas
con otros jardines, publicación de los primeros index
seminum, puesta en marcha

de líneas divulgativas y de
investigación, permitiendo
que el Jardín existiera ante
el mundo pese a que su presencia física todavía no era
real.
Los dos años que restan.
hasta la inauguración del
Jardín se utilizan en completar colecciones de plantas vivas y, sobre todo, en

Arriba
un
ejemplar
de
Araucaria
araucana
y sobre
estas
líneas
hojas de
Ginkgo
biloba.

rematar el edificio central.
Las actividades se multiplicaron y se convocó -paralelamente a la inauguraciónun congreso internacional
que luego patrocinó la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza. Se procede también en
esta época al traslado del
material donado por el profesor Wagner. El trámite
aduanero fue complicado,
pero su llegada supuso un
importante impulso para el
Jardín, ya que Córdoba
contaba desde ese momento con uno de los fondos
documentales más importantes del mundo.

La inauguración oficial
del Jardín Botánico de
Córdoba se produjo el 12
de mayo de 1987. Herminio Trigo, alcalde de la
ciudad, calificó el acontecimiento como "uno de
los logros más queridos y
deseados para Córdoba".
Al acto asistieron las primeras autoridades provinciales, representantes
de la comunidad universitaria cordobesa, con su
rector al frente, y la presencia del presidente de
la sección europea de la
Asociación Internacional
de Jardines Botánicos,
Harmut Ern, y el director general de la Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza,
Kenton Miller. Todos los
que intervinieron en el
acto hicieron un llamamiento a la colaboración
entre las instituciones.
Paralelamente a la inauguración se celebró una
conferencia internacional
sobre "Técnicas de conservación de especies vegetales amenazadas en
los jardines botánicos del
área mediterránea". Su
Majestad el Rey Don Juan
Carlos ostenta la presidencia de honor del Patronato, resultando del
todo imposible su presencia en Córdoba el día
de la inauguración.
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DESCRIPCION DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES

Millares de plantas,
distribuidas en ocho
áreas de trabajo
La superficie que ocupa
el Jardín Botánico es de 5,5
hectáreas, en una franja de
terreno de 700 metros de
longitud a lo largo del río y
una anchura no superior a
los 80 metros. No es una
extensión grande, pero sí
suficiente para los objetivos
actualmente marcados por
la institución.
Se accede a la instalación
por el pabellón principal, en
el que se ubican alguna de
las dependencias del Jardín, tales como el herbario,
banco de semillas, Unidad
de Paleobotánica, salón de
conferencias, biblioteca, oficinas generales y otros. El
acceso del público se efectúa a través de este edificio.
Los visitantes desembocan
en la plaza central, que al
igual que las laterales tiene
diseño octogonal y una
fuente en su punto medio.
Como elemento focal de la
misma se instaló un ejemplar bicentenario de cycas
revoluta, planta bellísima de
lento crecimiento y aspecto
palmeroide. Alrededor de la
plaza se plantaron palmeras
que alcanzan ya una altura
superior a los 10 metros.
Frente al edificio central
se encuentra el Invernadero
de Exhibición, compuesto
de tres módulos, y del que
hablamos con detalle en
otra página de este monográfico. Es una de las zonas
más actractivas y visitada,
ya que se incluyen colecciones de plantas tropicales
y subtropicales y otras de
alto interés biológico por
crecer de forma exclusiva
en territorio español.
Siguiendo nuestro paseo
por el Jardín, en dirección
al puente de San Rafael, llegamos a la Escuela Agrí-

cola, zona en la que se
muestran plantas de gran
interés para el hombre por
su utilidad y propiedades.
Aquí se encuentran parcelas dedicadas a plantas textiles, azucareras, encurtidoras, tintóreas, colecciones
de cítricos, perales, manzanos, ciruelos, membrilleros
y otros frutales, sumando
un centenar de especies de
gran interés económico.
Una vez atravesada la
Escuela Agrícola se llega a

L a instalación acoge un Invernadero
de Exhibición, Escuela Agrícola,
Rosaleda, Arboretum, Jardín de
Invidentes, Escuela de Botánica,
Grupos Ecológicos, Area de
Servicios y Edificio central

la Rosaleda en la que se
exhibe una gran colección
de variedades diferentes del
genero rosa, sobre unas
cien, distribuidas alrededor
de una fuente octogonal.
Tiene unas dimensiones pequeñas y es de estilo clásico.
Posteriormente llegamos
al Arboretum, que ocupa
aproximadamente 1,5 hectáreas de terreno, con un
diseño paisajístico y estilo
inglés, propio para el paseo.
Está formado por cerca de
500 especies diferentes, ordenadas según sus características fisionómicas: árboles de hoja caduca, perennes, palmeras y coníferas. A
ello se añade una impor-

tante colección de arbustos,
con lo que el número de
plantas en esta zona supera
el millar. Como especies
singulares destaca el Abies
pinsapo, Ginkgo biloba,
Araucaria araucana y otras
más comunes y conocidas
popularmente. Rodeando el
Arboretum existen plantaciones de diferentes especies de trepadoras, sobresaliendo la bougainvillea excelsa y solandra grandiflora.
Junto a la Escuela Agrícola se va a disponer próximamente una colección
de malas hierbas de Andalucía, de gran interés para
agricultores. Muy cerca del
módulo central se sitúa el

Jardín de Invidentes, donde
las plantas se reconocen
por el tacto y el olfato. En
fecha próxima se procederá
al etiquetado en sistema
Braille de las plantas allí
expuestas.
En la parte derecha, nos
encontramos con la Escuela
Botánica, denominada así
porque incluye colecciones
de plantas ordenadas en
razón a su parentesco, quedando distribuidas por familias en cada una de sus parcelas. El estilo de ajardinamiento utilizado es hispanoárabe con bordura de
romero, formas rectangulares y almeces como árboles
de sombra. Las plantas se
encuentran debidamente rotuladas con etiquetas en las
que figura su nombre latino,
nombre común, área geográfica por la que de forma
natural se distribuye y número de registro del especimen en el Jardín. El diseño tiene forma de U,
empieza con las coníferas y
termina con gramíneas y
monocotiledóneas en general. La finalidad de esta
zona es eminentemente didáctica, orientada para que
los estudiantes puedan ver
aquellos ejemplares más

característicos de cada familia. El número de especies también supera el miliar y son propias de Andalucía.
A continuación viene una
zona denominada Grupos
Ecológicos, con plantas leñosas, tanto árboles como
arbustos, dispuestos como
se encuentran en la naturaleza. Una de las colecciones
más representativas es la
del bosque mediterráneo,
con jaras, encinas, lavándulas, romero, espliego ...
En la parte más alejada
del edificio central se encuentra el Area de Servicios, donde se levantan
invernaderos, túneles y viveros utilizados para la multiplicación de material vegetal, así como el depósito de
agua, equipo de motobomba para el riego y almacenes. El invernadero tiene
una zona dedicada a semillero. Allí, bajo condiciones
controladas de temperatura
y humedad se obtienen las
plantas que posteriormente
se distribuirán e instalarán
en el Jardín . En la zona final
de este área, actualmente
sin ocupar, se ubicará en un
futuro próximo el Museo
Etnobotánico y el Jardín de
plantas de Sudamérica.
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Utilidad didáctica y científica de la
colección de fósiles paleobotánicos
Llegado el momento de
su jubilación "anticipada",
el doctor Roberto Wagner
se planteó qué hacer con su
importantísima colección de
paleobotánica. Tras pensarlo con detenimiento decidió
que la colección debía venir
a España, a pesar del interés inglés para que se quedara en el Museo Británico.
La gestión del director
del Jardín, Esteban Hernández, la proximidad de
esta ciudad con Peñarroya,
localidad en la que el doctor
Wagner realiza su tarea
como jefe de exploración
geológica de la Empresa
Nacional Carbonífera del
Sur, y la evidente proyección internacional que tiene
el Jardín Botánico de Córdoba, hicieron que el doctor
Roberto Wagner decidiera
que su colección viajara
finalmente a Córdoba.
El acto de donación se
realizó en el Palacio de
Viana y la colección, tras un
lento proceso aduanero y
una estancia corta en la
Facultad de Ciencias, pasó
a formar parte del Jardín
Botánico.
La colección se compone
de u nas 150.000 piezas,
reunidas por el doctor Wagner a lo largo de sus 30 años
de vida profesional. La mayor parte de ellas han sido
recolectadas en la Península Ibérica, algunas en la
cuenca carbonífera de la
Cordillera Cantábrica y parte en las de Andalucía,
como las del Guadiato, Valdeinfierno, Benajarafe y
Berlanga. En la misma también se incluyen fósiles de
otras zonas del mundo, destacando piezas de Estados
Unidos, Unión Soviética,
Gran Bretaña, Francia, Asia
Central, C hecoslovaquia ,

Turquía y Argentina. Se
trata sobre todo de impresiones de helechos, fílices,
pteridospermópsidas, jicófitas, cordaitales y coniferales. El tamaño aproximado
de las piezas está comprendido entre los 2 y 20 centímetros.
La Fundación del Jardín
Botánico de Córdoba también aceptó el préstamo de

uso de la biblioteca especializada del profesor Wagner,
con opción a su compra en
cuanto los presupuestos lo
permitan.
Al valor económico de la
colección se une el histórico y científico, ya que
como nos decía el profesor
Wagner la colección -si se
tratara de hacer una iguales completamente irrepeti-

ble, ya que muchas de sus
piezas provienen de sondeos que no volverán a
realizarse.
Roberto Wagner considera un componente más del
Jardín la Unidad de Paleobotánica "y su integración
en el mismo - nos dijo- no
da ni más ni menos realce
del que en sí se merece este
Jardín. Todos los compo-

nentes del Jardín son los
que lo realzan y la Unidad
de Paleobotánica es una
más. Lo que sí, me gustaría,
es que se diera a conocer en
el mundo que en el Jardín
Botánico de Córdoba existe
permanentemente una colección de este tipo . Para
ello pensamos convocar a la
comunidad internacional
científica de paleobotánicos
y celebrar un congreso o
reunión científica en nuestra ciudad para que conozcan la envergadura del departamento que aquí se ha
montado".
Este es uno de los proyectos de futuro, aunque antes
habrá que administrar convenientemente la colección
y estudiarla con detenimiento. El valor científico de la
misma será aún mayor. Para
el profesor Wagner la colección primero se reúne, se
traslada, se administra incluida la realización de un
catálogo- y luego hay que
rescatar las piezas más vistosas y que enseñan en un
museo un período de la historia de la vida vegetal. A
este respecto el doctor recordó la imperiosa necesidad de adecentar el molino
de La Alegría, donde en un
futuro inmediato se desea
instalar el Museo Paleobotánico.
La colección tiene pues
una utilidad didáctica sobre todo para los niñosy otra científica, en la que se
realza el Jardín a nivel
internacional al existir una
colección de máximo interés que debe provocar un
intercambio de investigadores.

30.000 pliegos
recopila el Herbario
El Herbario es otro de los
departamentos con los que
cuenta el Jardín Botánico.
Se inició y se desarrolló en
colaboración con la Cátedra de Botánica Agrícola de
la Escuela de Ingenieros
Agrónomos, hoy integrada
en el departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas.
Hasta la fecha incluye unos
30.000 pliegos -ejemplares
prensados y etiquetados-y
desde el pasado año se
encuentran en depósito en
el Jardín Botánico, gracias
a un convenio entre el
citado departamento y la
institución cordobesa.
Este Herbario, que puede
considerarse aún de reducidas dimensiones, tiene no
obstante el interés de estar
especializado en varios temas monográficos: a) especies de la familia crucíferas ;
b) malas hierbas de los cultivos, especialmente de Andalucía; c) endemismos ibéricos y baleares, esto es,
especies exclusivas de estos·
territorios. En él se integran
además de los especímenes
recolectados en los trabajos
de investigación del citado
departamento y del Jardín

Botánico, algunos herbarios
personales cedidos a la
Cátedra de Botánica Agrícola antes de la construcción del Jardín (herbarios
de V. Hernández Morales, J.
E. Hernández Bermejo, M.
Clemente Muñoz, M. Benítez y M. Sainz Ollero.
Está reconocido a nivel internacional y viene recogido en la octava edición
dellndex herbariorum, libro
que recopila todos los herbarios del mundo y que se
edita en Nueva York .
Los pliegos se encuentran almacenados en 17
armarios, todos móviles para ocupar el menor espacio
posible, con distribución por
familias, en orden alfabético. Dentro de cada familia
también están distribuidos
por géneros y luego por
especies. La capacidad de
los armarios permite admitir
hasta 400.000 pliegos. El
proceso de montaje en el
Herbario es lento y se necesitaría más personal para
acelerar la entrada de nuevas plantas, bien por intercambio con otros jardines o
con su búsqueda en el propio campo.

U no de los armarios donde se conservan pliegos del Herbario.
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Escaparate de plantas
tropicales y de alto
valor botánico
El invernadero de exhibición del Jardín Botánico
de Córdoba pretende mostrar al visitante especies de
importancia económica con
carácter tropical o subtropical y plantas endémicas
-que crecen de forma exclusiva en nuestro país- de
alto interés botánico, cultural y científico , en muchos
casos en grave riesgo de
extinción .
Otro de los objetivos que
se persiguió con la creación
del invernadero está relacionado con el ensayo de
energías alternativas para
su aplicación térmica en
invernaderos. En este sentido es una valiosa planta
piloto que permite estudiar,
por un lado, el ahorro energético; y, por otro, los sistemas de control climático
en verano e invierno más
eficaces para el manejo de
invernaderos en el valle del
Guadalquivir.
El invernadero consta de
tres módulos donde se han
montado colecciones en cada uno de ellos concordantes con sus características
de temperatura y humedad.
Así, el módulo izquierdo
(clima templado-húmedo)
está dedicado a flora endémica mesofítica y helechos,
el módulo derecho (clima
cálido y seco) alberga flora
endémica xerofítica y colecciones de plantas crasas,
y finalmente en el módulo
central (clima cálido y húmedo) se han instalado colecciones de cycadáceas y
palmáceas, así como un
conjunto de plantas tropicales de interés económico.
La superficie total que
ocupa el invernadero es de
926,5 metros cuadrados,
siendo su altura máxima de
7,5 metros. La cimentación
consiste en pozos cilíndricos de 1,20 metros de diámetro, zuncho perimetral,
vigas riostras y murete de
bloque de hormigón de hasta 1 metro de altura. La
estructura es de acero galvanizado y el cerramiento y
cubierta de vidrio prensado.
El invernadero posee varias instalaciones automatizadas. De refrigeración, mediante electroventiladores y
paneles humidificadores. De
sombreamiento y protección
térmica. De calefacción convencional a base de caldera
de gasóleo. De calefacción
por energía solar y de humificación por medio de difusores temporizados con
humidostatos. Por tanto, se
puede controlar desde su
interior humedad, temperatura, insolación ... consiguiéndose por combinación
de todo ello ambientes que
posibil itan la conservación

de especies propias de estos
climas.
El módulo de mayor dimensión es el central yen él
están dispuestas las plantas
de mayor atractivo para el
público. Allí puede verse
una pequeña colección de
palmeras exóticas, plataneras, aves del paraíso, aguacates, chirimoyos, café,
eugenias, cycas ... En definitiva, especies que no soportarían la temperatura invernal y que necesitan mucha
humedad y temperaturas
altas. El módulo de la izquierda, con una humedad
relativa bastante alta pero
con temperatura inferior a
la del invernadero central,
acoge una amplia colección
de helechos de Andalucía,
de la Península Ibérica e
incluso algunos tropicales,
plantas de las islas Canarias, endemismos de Baleares y de la Sub-bética, entre
las que destaca singularmente la, Aquilegia cazorlensis, que se manifiesta
únicamente en la Sierra de
Cazarla. El módulo derecho
alberga una importante colección de plantas crasas,
ya que en él la humedad
relativa es mucho más baja
y la temperatura ronda los
30 grados centígrados. Son
éstas unas plantas muy vistosas y de las que llaman
gran atención entre los visitantes. También hay plantas
de costa y otras de Canarias
pero adaptadas a un clima
mucho más seco.
La utilización de paneles
solares, situados en la proximidad del invernadero,
permiten un gran ahorro
energético, imprescindible
para que las constantes
térmicas no varíen sea cual
sea la época del año.

Plantas exóticas y
tropicales
(plataneras,
helechos
arborescentes..•)
en los
Invernaderos del
Jardin Botánico.
Abajo, a la
derecha, una
especie de origen
balear ya
extinguida
totalmente en la
naturaleza:
Lyslmachla
mlnorlcensls.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Resultaba difícil para un agrónomo y botánico que siempre consideró la historia como un área del
conocimiento imprescindible para
la interpretación de la flora, vegetación, paisaje y estructura agraria
actuales, no dejarse atraer por
Madlnat al-Zahra' y por el difícil
reto de aproximarse de forma no
sólo erudita, sino también técnica
hacia una hipótesis de reconstruc~
ció n paisajística de la ciudad y los
jardines que 'Abd al-Rahman III
mandara construir en el siglo X, a
pocas millas a poniente de Córdoba, al pie de Sierra Morena.
FUENTES DE INFORMACION
Tres fuentes básicas de información fueron consideradas: a) la
constituida por la flora silvestre o
asilvestrada que aparece en el
recinto arqueológico o en las proximidades del mismo; b) la lectura
de todas las fuentes bibliográficas
y documentales, preferentemente
contemporáneas al esplendor y
vida de Madinat al-Zahra', que
pudieran Incluir referencias respecto a especies vegetales utilizadas o conocidas en la época; c) la
prospección más estrictamente arqueológica de pólenes, semillas o
cualquier otros restos vegetales en
los sedimentos que cubren el
yacimiento.
Dentro de la primera de las citadas fuentes de información se
decidió atender no sólo a las especies residuales de antiguos cultivos o introducciones que pudieran
tener algo que ver con la construcción y vigencia de la ciudad de
'Abd al-Rahman sino también a la
flora actual de carácter autóctono,
a fin de establecer el dinamismo y
composición de la flora arvense y
ruderal (malas hierbas) que ocupan el yacimiento, así como deducir de las formaciones arbustivas y
arbóreas de la comarca el posible
paisaje circundante a la ciudad y el
cortejo de especies autóctonas
que pudieron ser incorporadas ,
bien por su cultivo, bien por su
desarrollo espontáneo, en el ajardinamiento y ornato vegetal de
Madinat al-Zahra'.
El segundo conjunto documental citado está formado por: 1) la
Información relativa al origen , domesticación y dispersión de las
especies cultivadas; 2) a las escasas referencias históricas y descripciones directas de Madinat alZahra'; 3) a la documentación
procedente de los usos y costumbres agrícolas contemporáneos al
siglo X andalusí -y más estrictamente cordobés- procedentes no
sólo de tratadistas o cronistas de la
época sino también de la lectura de
obras y párrafos de carácter literario; 4) finalmente a la consideración de las obras hispanoárabes
(generalmente posteriores al siglo
X) sobre agricultura, agronomía y
jardinería.
Intencionadamente dentro de este conjunto documental excluimos
la interpretación de adornos en
cerámica, formas de bajorrelieves,
atauriques y capiteles, por ser,
además de escasas en motivos
vegetales, poco fiables en cuanto a
su inmediata relación con las plantas circundantes y tal vez sólo procedentes de la inspiración, fantasía
o estilo del artista. Citaremos como
ejemplo la posible semejanza con
hojas de acanto y con piñas de frecuentes motivos incluidos en los
atauriques. Nc tenemos duda a
este respecto sobre la próxima
presencia de Acanlus mollis y
Pinus pinea (acanto y pino piñonero respectivamente) al conjunto
histórico aquí tratado.
El tercer y último bloque documental lo constituirá el estudio de
los restos vegetales depositados
en el sedimento que cubre actualmente la mayor parte del yacimiento
RESULTADOS
Como primer paso y a fin de
establecer un marco posibilista y
rigurosamente científico, es preciso considerar el ámbito del
conocimiento relativo al origen y
dispersión de las especies cultivadas y la modificación de sus áreas
de distribución a lo largo de la
historia.

Ya en 1882, De Can dolle est udiaba los aspectos botánicos, geográficos , arqueológicos y paleontológicos de las especies vegetales
cultivadas en su "Origine des p/antes cu/tivées", señalando cómo el
hecho de ser una especie (cultivada) abundante en un determinado lugar no significa sea de allí
originaria.
Pero no es sino con Vavilov , en el
IV Congreso Internacional de Genética, celebrado en Berlín en
1926, con quien se comienzan a
fundamentar los conceptos determinantes para precisar los centros
de origen y diversidad, primarios o
secundarios, de las plantas cultivadas . Después de Vavilov un
enorme número de genetistas,
botánicos, agrónomos y etnobotánicos se han ocupado de estudiar
no sólo los centros de origen sino
también las vías de introducción y
los aspectos etnobotánicos de la
domesticación, aplicaciones y difusión de las plantas cultivadas.
Citaremos entre otras las contribuciones de Darlington (1956), Harlan (1971), Zhukovsky (1968), Zeven & Zhukovsky (1975), Mathon
(1981) y Zeven & Wet (1985).
De esta manera, hoy podemos
precisar con cierta exactitud el
carácter autóctono o alóctono de
las especies vegetales y en este
último caso , su procedencia. Pero
la historia y cronología de su difusión hacia regiones alejadas de sus
centros de origen , no siempre son
conocidas confluyendo en su investigación agrónomos, botánicos,
genetistas, historiadores, arqueólogos, antropólogos y sociólogos.
Refiriéndonos en concreto a la
contribución hispanoárabe, podremos obtener conclusiones respecto a su papel transmisor a
Occidente de las plantas cultivadas
originarias de los centros de diversidad Asiático Central , Indo-Indonésico, Chino-Japonés, Asiático
Menor y Africano (según criterios
de Zhukovsky, 1968) al comparar
esta información con las especies
citadas en los tratados agronómicos hispanoárabes y su época de
publicación. El proceso de introducción fue evidentemente secuencial , observándose una creciente relación de especies asiáti~~I~Y africanas entre los siglos IX y
Recibimos entre otras especies:
arroz , sorgo, sorgo dulce, berenjena, caña de azúcar, algodonero;
algunos cítricos como: limonero,
naranjo amargo, bergamota, lima;
algunas rosas como R. damascaen a, espinacas , cártamo o alazor, alheña, coliquintida, sandía,
sésamo o ajonjolí, jengibre, sen,
cinamomo o melia, azofaifo, malva
real y albahaca.
Además se intensificó el cultivo
de especies ya conocidas como:
azafrán, granado, palmera, habichuelas, melón, cidro y ciprés.
Mejor conocidas resultan las
componentes alóctonas de introducción posterior al final de la
Edad Media en la Península Ibérica. Fáciles de reconocer las
especies de origen americano, australiano, sudafricano, etc., y por lo
tanto igualmente fáciles de desaconsejar respecto a su uso en la
restauración paisajística de Madinat al-Zahra'.
Igualmente muy bien documentada está la componente autóctona
de la Flora Ibérica, a través de
numerosos tratados, Floras y contribuc iones locales o regionales,
por lo que es así mismo fácil de
determinar la posible selección de
especies silvestres que pudieron
quedar voluntar ia o involuntariamente unidas a la ornamentación
vegetal y ajardinamiento de la ciudad de 'Abd al-Rahman 111.
FLORA LOCAL RESIDUAL
La introducción de plantas exóticas o al menos alóctonas, esto es
foráneas, respecto al entorno regional, debió ser muy intenso en el
entorno de la nueva ciudad califa l.
Consideremos para empezar el
inmensurable flujo de materiales
de construcción y elementos arquitectónicos que procedentes del
Oriente Mediterráneo llegan a Córdoba para ser allí utilizados: pilas y
fuentes de Siria y Constantinopla,
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mármoles de Cartago y Túnez, etc.
Si endo además los omeyas especialmente sensibles y exigentes
respecto a las plantas y jardines,
podemos en definitiva suponer con
poco margen de error que también
debieron llegar muchas especies
vegetales del N. de Africa y E.
Mediterráneo, sobre todo frutales ,
medicinales, aromáticas y especias.
Recordemos también la importantísima contribución de la influencia árabe a la agricultura
occidental como consecuencia de
su papel transmisor de muchas
especies vegetales de oriente asiático o africano. De su mano llegan
a la Península Ibérica, como ya
hemos dicho y seguramente sobre
todo a lo largo de los siglos IX, X y
XI, la caña de azúcar, la berenjena,
el algodonero, la platanera, el
arroz, las espinacas, el cártamo, la
sandía, varias especies de cítricos,
etc. Otras especies, ya conocidas,
vieron intensificado su cu ltivo como ,el azafrán, granado, palmera,
melon, habichuelas, cidro ... Y finalmente, de otras debió de intentarse al menos su cultivo, difícil por
ser especies de exigencias climáticas especiales, pero de alto valor
económico y objeto notable de
mercadería, traídas constantemente de Oriente a Occidente, como
jengibre, sen, sésamo y otras
especies. Ornamentales como la
melia o cinamomo, algunas rosas y
la malva real, también llegaron a
través de la cultura árabe.
Bastante documentada parece
también la posible introducción y
cu ltivo de especies medicinales en
el entorno de Madinat al-Zahra'
puesto que allí debió de funciona~
una auténtica escuela farmacéutica. Entre los farmacéuticos insignes que allí ejercieron su saber,
citaremos como ejemplo a Hasday
Ibn Saprut y a Abu-I-Qasim Jalaf
Ibn 'Abbas al-Zahrawi (Albucasis).
Recordemos también que según
nos dice González Soriano (1944),
recogiendo información del arabista Ribera, en el año 940 vuelve a
Córdoba, después de 23 años de
ausencia (viaje a la Meca), 'U mar
Ibn Yunus que instala en Madinat
al-Zahra' una farmacia en la que
trabajan más de doce jóvenes.
Casi con toda seguridad, dentro
de la ciudad se realizó una notable
contribución para el desarrollo
posterior de la Botánica, Farmacia
y Medicina Occidental: la nueva
traducción revisada de la obra de
Dioscórides "Materia médica". Según Ibn Yulyul, esta obra había
sido ya traducida en Bagdad del
griego al árabe por Esteban hijo de
Basilio en el año 861 y luego perfeccionada por Hunayn Ibn Ishaq
en 877. La traducción de Esteban
llegó a al-Andalus y fue utilizada
por los andalusíes hasta que 'Abd
al-Rahman 111 recibió una copia del
original griego, regalo del emperador de Constantinopla, Constantino VII. El califa pidió a su obsequiante ayuda para su traducción y
el emperador de la antigua Bizancio le envió un monje llamado
Nicolás quien con la ayuda "profesional" de Hasday consiguió perfeccionar la traducción de Esteban.
En este tan culto y activo ambiente para la Farmacia y Medicina
hispanoárabes, debieron de cultivarse numerosos huertos medicinales y manejarse numerosas especies desconocidas hasta entonces por la farmacopea occidental:
alcanfor, almizcle, clavo, nuez
moscada, pimienta, ruibarbo, coloquintida, sen, ..
Mas, si como parece demostrarse, diversa y valiosa fue la flora
cultivada en los jardines y huertos
de Madinat al-Zahra', la rápida e
intensiva destrucción de la ciudad,
seguida de sig los de espolio y
olvido, transformaron por completo la flora de sus ruinas hasta
convertirlas en un erial, totalmente
ruderalizado donde las comunidades vegetales evocan tan sólo la
huella humana del abandono y el
sobre pastoreo de sus ganados.
No obstante esta impresión, en
gran medida comprobada, no desechamos "a priori" la posibilidad
de encontrar algún vestigio vegetal
vivo de su esplendor pasado.
Como primera observación, coincidimos plenamente con el carácter indicador que ya señalaba
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Especies botánicas
en los jardines de
López Cuervo (1982) del almez
(Ce/lis austra/is) . Este árbol , introducido seguramente en la Península Ibérica muchos siglos antes y
ya utilizado por la jardinería y la
agricultura romanas, no resulta
especialmente característico de los
jardines árabes y norteafricanos,
pero opinamos que debió de ser de
alta estima para la agricultura hispanoárabe como lo demuestra el
trato de atención que le prestan
autores como Ibn Bassal, Ibn al'Awwan o Ibn Luyun . Este último,
en su "Tratado de Agricultura"
comenta como no sólo el almez
proporciona sombra y almezas
(frutos comestibles), sino que además su madera es util izada para
armar parrales y otras artesanías.
En Córdoba particularmente el
almez se encuentra todavía asilvestrado en numerosos enclaves próximos a la capital , muchas veces
coincidiendo con asentamientos o
restos hispanoárabes. En el mismo
conjunto de al-Zahra', majestuosos
y centenarios almeces destacan
perfectamente en el paisaje circundante
Junto a los almeces y entre las
ruinas y muros hemos hallado
también numerosas enredaderas
(Hedera helix), alcaparras (Capparis ovala), higueras (Ficus carica) y
lo que es algo más sorprendente,
azofaifos (Zizyphus jujuba) en los
muros de cerramiento, especie ni
siquiera incorporada a la Flora de
Andalucía Occidental de reciente
edic ión (Valdés et al., 1987), lo que
demuestra la singularidad de su
asilvestramiento. Todavía más sorprendente fue el hallazgo sobre
esos mismos muros de Trifo/ium
boissieri, especie de trébol balcánico citado por vez primera en
algunas locali dades de la Sierra de
Córdoba (Malato Beliz et al., 1981)
y considerado como una curiosísima disyunción Ibero-Balcánica,
interpretación rectificada más tarde por nosotros (pujadas Salvá &
Hernández Bermejo, 1986) tras su
localización en la ciudad de 'Abd
al-Rahman 111, como una simple
introducción accidental de origen
hispanoárabe (las localidades serranas de este trébol también están
cerca de enclaves históricos de la
época).
La flora residual más o menos
contemporánea de Madinat al-
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Desde octubre de 1985 el Jardín
rando, en colaboración con la
J unta de Andalucía, la restauración
Azahara, que Abderramán III
presente trabajo es una parte del
Madinat Al-Zahra (volumen 1)
aproxima a las especies botánicas
dines de este bellísimo paraje.
Zahra', hay que buscarl a también
en sus proximidades. Así, en las
dehesas inmediatas aparece el
hediondo (Anagyris foetida), tal
vez en alguna época utilizado para
el envenenamiento de flechas. Siguiendo el trazado de la traída de
aguas desde la sierra a través del
acueducto de Valdepuentes, llegamos al arroyo del mismo nombre
donde un bosque ripario insólito
de frondosos al meces con subsuelo densísimo de Smymium 0/0salrum, también especie alóctona,
se nos ofrece a la vista. En el
mismo acueducto aparece Vitis
sy/vestris. Y no olvidemos los frecuentes y próximos enclaves en la
Sierra de Córdoba de plantas
encurtidoras foráneas hoy asilvestradas como zumaques (Rhus coriaria) y emborrachacabras (Coriaria myrtifo/ia) , o los bosquetes
riparios de avellanos (Cory/us avellana).
Estas especies, entre otras, testimonian aún el pasado hispanoárabe en el entorno de Madinat alZahra'. Escasas pero significativas
piezas para el complicado rompecabezas de la restauración paisajística de la ciudad.
FLORA AUTOCTONA REGIONAL

Pese a la extendida y aceptada
hipótesis de que Madinat al-Zahra'
fuera un conjunto arquitectónico
en el que predominara en sus
zonas ajardinadas el criterio básico
del huerto-frutal y no obstante el
presumiblemente elevado grado de
introducción de especies exóticas,
debemos también establecer la
fuerte influencia de la flora autóctona regional.
Esto resulta consecuente con la
localización de la ciudad al pie de
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officinarum) , culant rillos (Adiantum capillus-veneris ), Asplenium
trichomanes, Notho laena lanuginosa, Cheilanthes spp ... , colonizarían las grietas de los muros
umbrosos; zarzas (Rubus spp.) y
escaramujos (Rosa spp. ), lentiscos
(Pistacia lentiscus) , durillos (Viburnum tinus) , matagallos (Phlomis purpurea) y jaras (Cistus spp. )
surgirían espontáneas como balbuceos de regeneración espontánea del matorral mediterráneo.
Algunas encinas, tal vez también
alcornoques, fresnos y piruétanos
sobrevivirían al urbanismo, sombreando calles y caminos.

originales existentes
Medina Azahara
BERMEJO
BOTANICO DE CaRDaBA

Jardín Botánico de Córdoba está asesoDelegación de Cultura en Córdoba de la
paisajística de la ciudad de Medina
mandara construir en el siglo X. El
publicado en la revista Cuadernos de
por J .E. Hernández Bermejo y nos
originariamente existentes en los jarSierra Morena en una comarca de
vegetación natural de marcado
dinamismo y notable nivel de conservación. Un espeso bosque de
encinas con madroños, enebros,
piruétanos, durillos, aulagas, jaras,
retamas, madreselvas, matagallos,
lentiscos, aladiernos y otras muchas especies leñosas características del bosque esclerófilo mediterráneo, debió ser seguramente
desmontado antes de iniciarse las
obras. Verosímil parece la conocida historia que Almaqqari describe (Analectes 1, p. 344). Según el
citado historiador, el califa, al oír
de labios de su favorita que desde
el alcázar de Córdoba, la nueva
ciudad en construcción a ella
dedicada, parecía «una blanca doncella en brazos de un etíope
negro», (imagen que seguramente
hacía alusión al color pardo-oscuro
del encinar climácico mariánico),
pensó en talar toda la montaña.
Según parece, gracias al consejo
de sus visires 'Abd al-Rahman
reprimió su enfervorecido deseo
deforestador, contentándose con
una plantación de almendros, higueras y otros árboles (tal vez
al meces) en torno a la ciudad.
Hay que tener en cuenta además
que los testimonios de la época
descriptivos de las comarcas próximas a Córdoba, hoy totalmente
transformadas en paisajes agrícolas y desforestados, nos hablan de
un grado de boscosidad y de una
vegetación natural mucho mejor
conservada. En el año 851 , San
Eulogio nos dice, hablando del
monje Isaac, que la zona de Tábanos (hoy Ermitas) estaba rodeada
de bosques impenetrables. Otros
episodios de la historia, recogidos
por los cronistas manifiestan evidentes problemas en la traducción

de los nombres de los árboles y
plantas citados , como es el caso
del imposible -desde la más elemental información geobotánicabosque de alerces que se dice
encontró Mugyt en el año 711, al
conquistar Córdoba, en el barrio
de Shaqunda (hoy Sector Sur). Al
menos, si cabe aceptar el estado
boscoso de la vegetación en la
terraza inferior del Guadalquivir,
seguramente formado por especies riparias de Populus o Tamarix.
También nos parece verosímil se
trate de alguna Cupresácea. El
nombre de «alerce africano» se
aplica a Tetraclinis articulata
(araar), pero esta especie vive hoy
en la Península Ibérica sólo en
algunos enclaves de la Sierra de
Cartagena (Murcia) y aunque hubiera antiguamente más extensa su
distribución, abarcando el Levante
meridional y árido español, parece
muy dificil que por sus características ecológicas fuera a estar presente en las proximidades de Córdoba. Interpretamos como más
probable que se trate de alguna
especie de Juniperus, seguramente
enebros, (J. oxycedrus) muy frecuentes compañeros del enc inar.
Como prueba de ello mencionaremos que algunos insignes botánicos españoles del siglo XIX (Laguna, 1875. COlmeiro, 1888) recogen
los nombres de «alerce» y «alerce
español» refiriéndose a J. oxycedrus y a J. thurifera (sabina albar),
respectivamente.
y si más arbolado y salvaje era el
paisaje vegetal en las hoy Campiñas y Valle del Guadalquivir, cómo
no lo iba a ser en las faldas de Sierra Morena, donde ayudado por la
topografia más abrupta, la vegetación natural ha llegado hasta hoy
día con cierto aceptable grado de
conservación .
La influencia de la flora silvestre,
a lo largo de los 74 años de vida de
la ciudad debió de ser por consiguiente notable tanto por permanecer remanente en sus rincones y
jardines como por ser incorporados voluntariamente al ajardinamiento y ornato vegetal: enredaderas (Hedera helix), zarzaparrilla
(Smilax aspera) , alcaparras (Capparis ovata, C. spinosa) y madreselvas (Lonicera implexa, L. etrusca) treparían por sus muros; helechos como doradillas (Ceterach

DOCUMENTOS Y REFERENCIAS
SOBRE MADINAT AL-ZAHRA'
Posiblemente no hubiéramos tenido que ocupar tiempo y páginas
en el tema tratado si no se hubiese
perdido en algún momento de la
historia -¿incendio de la biblioteca de al-Hakam II?-Ia obra descriptiva de los Jardines de Madinat
al-Zahra' de Jonas-Ben Mesaud,
judío cordobés nacido en la posesión real de la Rusafa, en el siglo X.
El autor y la obra son citados por
autores como Conde (1844), R. de
Arellano (1921) y González Soriano
(1944) señalando su lamentable
pérdida.
En su ausencia, resulta dificil
decidir la proporción de rigurosidad o imaginación utilizada en las
escuetas y tampoco demasiadas
descripciones de autores posteriores y modernos.
Así, leemos en Castejón (1976):
«... Avenidas de cipreses, bosqueciIIos de laureles, rosaledas, arriates
de nardos y azucenas, jazmineros
de enredadera sobre los muros y
muchas plantas exóticas traídas de
lejanos países, daban carácter a la
jardinería califal».
En Conde (1844), entresacamos
los siguientes párrafos alusivos a
nuestro objeto de interpretación :
«... EI Rey Abderahman Anasir
solía pasar las temporadas de primavera y otoño en un apacible sitio
a cinco millas de Córdoba, Guadalquivir abajo; y por la frescura y
amenidad del lugar, por sus alamedas y espeso bosque, mandó
edificar allí un Alcázar con m'uchos
edificios magníficos y muy hermosos jardines contiguos y lo que
había sido antes una casa de
campo, se transformó en una ciudad. En medio de ella estaba el real
Alcázar .. .» «.. . sus vigas, trabas y
artesonados de madera de alerce ... »
«... En alguna de sus grandes cuadras había hermosas fuentes de
agua dulce y cristalina ... » «... Contiguos al Alcázar, estaban los
grandes jardines con diversidad de
árboles frutales y bosquecillos partidos de laureles, mirtos y arrayanes, ceñidos algunos de claros
lagos que ofrecían a la vista pintados los hermosos árboles ... » «...
Permaneció en Medina Azahara los
últimos meses de su vida entretenido con la buena conversación de
sus am igos y en oír contar los elegantes conceptos de Mozna, su
esclava secretaria, de Aixa, doncella cordobesa, hija de Abdala el
Rayi. .. , con ellas pasaba las horas
de las sombras apacibles en los
bosquecillos que ofrecían mezclados racimos de uvas, naranjas y
dátiles ... ».
Algunas observaciones debemos
hacer a las especies citadas por
Conde. Posiblemente el califa no
llegó nunca a probar las naranjas
imaginadas por el arabista, puesto
que este cítrico aún no era conocido en Occidente en el siglo X (no
sólo no había llegado Citrus sinensis, el naranjo dulce, que no fue
introducido en España antes del
siglo XV , sino seguramente tampoco el amargo, C. aurantium). El
más seguro de los cítricos cultivados en la época y ámbito geográfico de referencia sería el cidro o
toronja (Citrus medica), el primero
de los cítricos en arribar a Occidente, desde su lejana región de
origen (India) , ya cultivado en la
Península Ibérica bajo el Imperio
Romano y cuya representación en
mosaicos y grabados, ha podido
ser confundida, por su parecido,
con el limonero, (Citrus liman) del
que encontramos en Arib la posiblemente más temprana citación
para la Península Ibérica. Por otra

parte , debem os co rreg ir el uso de
la palabra alerce, pues com o ya
dijimos antes, es éste un árbol de
distribución centroeuropea desconocido casi con toda seguridad por
los andalusíes y de muy dificil cultivo en ambiente climático mediterráneo. Si de madera se trata, es
muy posible que aquí la equivocación se produ zca con los cedros,
cuya madera de alta calidad para
los usos señalados, era seguro
importada del Norte de Africa , y
del Este del Mediterráneo, y cuyas
características morfológicas (forma y disposición de las hojas)
hacen a estas dos coníferas fácilmente confundibles para el profano . La voz alerce se aplica normalmente en la actualidad al Larix
decidua, árbol como hemos dicho
de distribución más septentrional,
propio de climas de montaña no
mediterránea en contraste con los
cedros, que se distribuyen por el N.
de Africa Occidental (Cedrus atlantica) , Chipre (C. brevifolia),
Afganistán e Himalaya (C . deodara), Anatolia y Líbano (C. libani).
También pudiera tratarse de maderas de «alerce español » que Colmeiro (1888) reconoce como sinónimo popular del enebro (Juniperus oxycedrus) , árbol silvestre y
autóctono en el entorno regional
de referencia.
Sánchez Albornoz (1978), recoge
del arabista AI-Maqqari " ... Otras
muchas bellezas resaltaban en alZahra' , corrientes de agua, lujosos
jardines, construcciones para el
acomodo de oficiales, magníficos
palacios ... » " ... y la parte de recepción de la corte, los cuarteles para
las tropas, jardines de recreo,
baños, fuentes , etc., no se completaron hasta los tiempos de alHakem».
Ibn Hayyan (según t:ad. E. García Gómez, 1967) , nos dice que
cuando llegan a la corte de alHakam 11 (en Madinat al-Zahra') los
potros y potrancas criados en las
marismas de Sevilla y Niebla, «el
Califa, lleno de curiosidad se sentó
para verlos en los salones que dan
a los jardines de al-Zahra ' ».
El poeta Abu-l-Walib Ben Zaydun (en Gamal 'Abd al-Karim,
1965) escribe, refiriéndose a Madinat al-Zahra': «.. . Los arriates floridos nos sonríen con sus aguas de
plata que parecen collares desprendidos de las gargantas .. .».
Una vez arrasada y destruida la
ciudad, conservamos sin embargo
una descripción directa de su
estado. Es la del geógrafo y a la
sazón emir de Málaga en el siglo
XII, AI-Idrisi , que en el contexto de
una larga descripción de tono
admirativo hacia la ciudad de Córdoba, añade citando a la villa de
al-Zahra': " ... esta última villa, subsiste todavía con sus murallas y los
vestigios de sus palacios y está
habitada por un pequeño número
de individuos y sus familias. Era
una vílla considerable, edificada en
pisos, villa sobre villa de modo que
la superficie de la villa superior era
paralela a los techos de la inferior.
Las tres estaban rodeadas de
muros. En la parte superior existían palacios de tan gran belleza,
que es imposible describirlos. En la
parte media estaban los jardines y
los huertos, y en la baja, las casas y
la gran mezquita. Hoy esta villa
está en ruinas y a punto de
desaparecer».
Después vino el olvido y un proceso continuo de expoliación.
Cuando, tras la recuperación del
nombre de Madinat al-Zahra' por
Conde (1844), Pedro de Madraza
logra identificar, pocos años después, las ruinas hasta entonces
creídas de origen romano, éste
describe así el estado de la ciudad
(en López Cuervo, 1982) : «.. . es mi
testimonio y en prueba de que el
arte lo confirma, ahí teneis esos
fragmentos de mi propia mano
recogidos entre la maleza y cardizales, que cubren la llamada huerta
de San Jerónimo en la dehesa de
Córdoba la Vieja. Contemplad y os
convencereis de que los edificios
que formaron parte sólo han podido pertenecer a la época más floreciente y a la población más
famosa del Califato Andaluz».

DOCUMENTOS
Un variado conjunto de pasajes

históricos y literarios procedentes
de las décadas inmediatas al período de construcc ión , vida y destrucción de la ciudad de al-Zahra' ,
incluyen estaciones o referencias
de especies vegetales, costumbres
agrícolas y jardi neras, que con
reservas , pueden ser objeto de análisis y matizada consideración. Las
reservas con las que sugerimos
deben aceptarse estos datos. Proceden de: a) la cuestionable rigurosidad de algunos pasajes históricos o descripciones de acontecimientos; b) el tono literario, a
veces apartado de la realidad en
búsqueda de imágenes idealizadas, de muchos textos, especialmente en los poemas; e) los problemas y errores acumulados por
traducciones no rigurosas, a veces
consecuencia del traslado desde el
árabe al castellano a través de lenguas intermedias. A pesar de estas
limitaciones, comentaremos algunos textos y citas de interés:
Las referencias a las palmeras,
por ejemplo, son frecuentes. Además de en el muy conocido poema
de 'Abd al-Rahman 1, en otros
pasajes aparece también citada la
palmera (Phoenix dactylifera) . Así,
Ibn 'Idari (in Leví Provencal, 1930)
nos cuenta que, en el año 944 y
como consecuencia de un fuerte
viento se caen en Córdoba numerosos árboles, olivos, higueras y
palmeras. También el mismo autor,
hablando de un joyero al que alMansur entrevista en Madinat alZahra', éste le dice: «... estaba en
un jardrn, trabajando en una palmera, cuando ... ».
Ya hemos comentado el imposible bosque de alerces (que suponemos sería de enebros) que Ajbar
Maymua dice que los invasores de
Córdoba se encuentran en las
alquerías de Shaqunda y Tarsayl.
Junto a esta referencia hay otras
de higueras, olivos y otros árboles
frutales .
Numerosas especies cultivadas
son citadas en crónicas de guerra
o en variadas referencias a la economía agrícola, por Ibn 'Idari, AIMaqqari, Ibn Hayyan e Ibn Hawqal;
en ellas se habla de trigo, cebada,
lino, granados , olivos, higueras ...
Incluso de la descripción física
de algunos emires y califas extraemos información, como es el
caso del empleo de la alheña para
teñirse el pelo. Se trata de henna,
esto es de Lawsonia inermis (= L.
alba), Litrácea, y no de Ligustrum
vulgare, como algunos traductores
interpretan equivocadamente.
En ocasiones las referencias a
ciertas plantas están insertas en
pasajes burlescos o divertidas
anécdotas. Este es el caso de la
referencia a Capparis ovata (alcaparra) al pie de la Sierra de Córdoba. Cuenta AI-Himyari (traducción de Leví Provencal, 1938) que
el llamado escarpe, de Mawwaz se
debe al nombre de un negro que
vivía en una alquería próxima al
mismo y que frecuentemente escalaba hasta su pico más alto para,
desde arriba y colgándose de las
raíces de un alcaparro, mostrar su
trasero desnudo, gritando a los
vecinos del barrio cordobés inmediato: «Oh , gentes de la ram la». Las
aludidas gentes, cansadas de la
burla, cortaron las raíces del arbusto, dejándole aparentemente en su
sitio, de tal forma que al siguiente
intento, el negro Mawwaz cayó
desde lo alto y murió.
AI-Maqqari (1855-1861) nos habla de una variedad de granado,
llamado «safi» que debió ser seleccionada en la Rusafa por el exquisito sabor, abundancia de jugo y
pequeñas semillas, de sus frutos.
El jardinero autor de la selección
llamado Safar, fue el promotor
luego de su distribución por todo
al-Andalus. Considérese que hasta
la fecha el granado, llamado entonces «manzana de Cartago» era
cultivado preferentemente como ornamental por su flor. Balaustra, era
el nombre que recibía esta variedad de flor de Punica granatum.
En muchos poemas se citan con
frecuencia especies de flor y se
describen jardines. A pesar de las
reservas para aceptar textos donde
las libertades preciosistas del autor
pueden ser de gran influencia,
merece la pena leer las obras de
Ibn Jafaya, Ibn Hazm y otros poa-
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Una apuesta de futuro
ALCALDE DE CORDOBA

P

MANUEL GARCIA NIETO
PORTAVOZ DEL G. M. DE ALIANZA POPULAR

HERMINIO TRIGO AGUILAR

ARA un político debe ser tarea prioritaria el trabajo orientado a la preparación de un futuro mejor. Este
axioma que estoy seguro sería ampliamente suscrito, queda indefinido si no se
precisa más: Qué se entiende por un
futuro mejor, en qué ámbito se debe
actuar.
En la situación que estamos atravesando el mundo del mañana se perfila
con tintes oscuros, de manera especial el
entorno natural del hombre. La destrucciónde la naturaleza a los ritmos que
actualmente está sometida puede desembocar en la desaparición de la propia
especie humana. El hombre se ha convertido en adorador y consumidor de lo
artificial, se ha transformado en animal
urbano, ha perdido la memoria de su origen y de su dependencia natural. Se
siente cómodo instalado en el asfalto, en
el coche, en los espacios cerrados, en
los ruidos con pretensión musical. Nos
debe hacer reflexionar unas secuencias
de la película Soylent Green, donde crea
un mundo de desechos, basura y una
humanidad hambrienta y enloquecida,
se premia la muerte voluntaria con la
proyección de unas imágenes de bosques, montañas y torrentes acompañados de la música de Beethoven y Edward
Grieg.
Tenemos que negarnos a la espectativa de ese futuro y luchar por un mundo
donde el progreso marche en armonía
con la naturaleza.
No es nada fácil esta tarea de invertir
las tendencias, aunque afortunadamente
ya están encendidas las luces de alarma
y se empieza a trabajar en esta dirección.
En estos momentos las administraciones públicas comienzan a tomar medidas, todavía insuficientes y faltas de
valor, necesarias para frenar los intereses económicos que depredan sin es-

Córdoba y su Jardín Botánico
a existencia de instalacio-

crúpulos el medio natural, pero que al
menos aportan una voluntad política.
Para que las medidas que se adoptan
tengan sus frutos es necesario que sean
asumidas como propias por los ciudadanos, es decir hace falta realizar una profunda tarea de concienciación, basada
en una amplia labor educativa. Educar es
el término clave.
Pero para premiar la naturaleza también es preciso la investigación. El rescate de especies vegetales en extinción,
el avance en las técnicas de reproducción, el desarrollo de técnicas apropiadas para un mejor aprovechamiento de
plantas alimenticias y de aplicación a la
industria, la búsqueda de la armonía
natural entre la planta y el medio en que
se tiene que desarrollar, la recuperación
de las floras autóctonas y tradicionales,
son algunos de los objetivos que se tienen que contemplar, si de verdad se
quiere actuar seriamente, en la promulgación de leyes que proteja la naturaleza.
Educación e investigación son los
objetivos que se ha marcado el Jardín
Botánico de Córdoba, único en Andalucía. Es por tanto un instrumento fundamental para que la apuesta del futuro
que pretendemos no se circunscriba
solamente a Córdoba, puesto que en la
lucha por la defensa de la naturaleza no
caben los localismos.
Estamos empeñados en que el Jardín
Botánico de Córdoba sean un lugar que
irradie vida, para ello es preciso que los
cordobeses colaboren con este Centro,
conozcan sus actividades y participen de
ellas. Es mucho lo que está en juego. De
lo contrario el Jardín Botánico se vería
reducido a un simple museo de plantas y
no es esa la meta que se fijó el Ayuntamiento cuando, con su creación plasmó
el compromiso de construir un futuro
mejor.

nes educativas en una ciuL
dad es muestra palpable de la
sensibilidad de sus habitantes
hacia manifestaciones de carácter formativo que redundarán en el nivel cultural de su
población.
Córdoba puede enorgullecerse de su Parque Zoológico y de
su Jardín Botánico; esperemos
que en breve plazo también lo
pueda hacer de su Museo de
Paleobotánica y de su Museo
de Ciencias Naturales. El primero irá ubicado en el Molino
de la Alegría, anejo al Botánico; el segundo se situará en
terrenos próximos a los ya
existentes. El Ayuntamiento debería hacer un esfuerzo y conseguir que ambos inmuebles
estuvieran rápidamente disponibles, con objeto de que Córdoba contara con estas dos
nuevas instalaciones culturales
antes de la mítica fecha del 92 .
El Jardín Botánico de Córdoba fue creado en 1980 y
constituye una muestra espléndida de los frutos que pueden
derivarse de una colaboración
inteligente entre Ayuntamiento
y Universidad. Córdoba no
puede permanecer de espaldas
a su Universidad y tiene la
obligación moral de sacar el
mayor provecho de la misma,
fomentando los cauces de colaboración entre ambas instituciones. En el caso del Jardín
Botánico, esta colaboración se
ha traducido en un crecimiento
espectacular de sus instalaciones y en el desarrollo de activi:
dades técnicas y científicas del
mayor interés que le han permitido alcanzar gran prestigio
internacional, pese a su corta
existencia. En todo caso, el
Jardín Botánico de Córdoba-

Especies botánicas originales existentes en los jardines
de Medina Azahara

(Viene de la pág. anteriorj.

taso En "El Collar de la Paloma" del
último de los citados, se menciones vides, lirios y coliquintidas.
Peres (1983) nos ofrece un resumen de estas aportaciones en su
Capítulo 111 de «Esplendor de alAndalus", referido a «Los Jardines
y los Huertos". La lectura debe ser
siempre muy crítica ya que se
recogen errores botánicos tan serios como ".. el narciso es un
jacinto amarillo ... ", que invalidan la
posibilidad de obtener conclusiones rigurosas.
Es sin duda en las dos obras
conocidas de Arib Ben Sa'd . «El
Calendario de Córdoba" y "El libro
de la generación del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recién nacidos", donde

encontramos la más valiosa y
completa información sobre especies vegetales cultivadas o silvestres en la Córdoba del siglo X. Este
autor, cronista de 'Abd al-Rahman
111 y al -Hakam 11 , debió ser un
completo eru dito, hombre de ciencia y estudioso de la historia,
medicina, agronomía, astronomía,
meteorología y veterinaria. Nacido
en Córdoba en el 918 y muerto allí
también en el 980 sus escritos,
según opinión de Arjona Castro
(1983), demuestran sus amplios
conocimientos sobre la flora silvestre y cultivada de al-Andalus.
De la primera de las dos obras
citadas se conocen dos antiguas
traducciones del árabe al latín, una
atribuida a G. de Cremona (siglo
XII), más tarde traducida al francés
por Dozy-Pellat (1961); la otra,
anónima, incluida en el «Uber
Regius" seguramente escrito en el

Monasterio de Sant Joan de las
Abadesses en el siglo XIII, recientemente identificada, reeditada y
comentada críticamente por Martínez Gázquez y Samsó (1979).
En nuestro trabajo, hemos comparado las dos versiones latinas
del Calendario de Córdoba que
presentan algunas variaciones, resultando más recortada y con faltas ortográficas, pero sin embargo
procedente de un traductor más
riguroso con la traducción del
texto y poseedor de conocimientos
agronómicos, la procedente del
Monasterio de Sant Joan, mientras
que la versión atribuida a Cremona, y la versión francesa de
Dozy-Pellat incurren en ciertos
errores botánicos.
REFERENCIAS

Durante los siglos XI-XIV se
escriben en al-Andalus muy diversas y valiosas aportaciones para la
cultura agrícola y botánica, lamentablemente olvidadas o perdidas
durante los siglos posteriores, que
representan una inestimable fuente
de documentación para conocer
las especies cultivadas no sólo
desde el punto de vista agrícola,
sino también para determinar las
utilizadas en los jardines y las técnicas de su cultivo.
Encontramos recopilación de los
autores hispanoárabes agrónomos
y botánicos por ejemplo en Colmeiro (1858) yen González Soriano
(1944). Numerosos nombres como
AL-Jatib, Albucasis, Ibn Fassel, Ibn
Luyun, Ibn Al Awan, Averroes, Ibn
AI-Beithar, etc., se incluyen entre
ellos. Su aportación para el tema

que nos ocupa, necesita el tamiz
restrictivo de proceder de siglos
posteriores al esplendor y vigencia
de Madinat al-Zahra'. No obstante
y gracias a Arib, hemos visto como
la mayor parte de las especies
vegetales originarias de Asia, Este
Mediterráneo y Africa, traidas por
los árabes a Occidente, han llegado a la Córdoba del siglo X, por
lo que la consulta de esas fuentes
bibliográficas -las llegadas hasta
nuestros días- resulta de relativo
pero suficiente valor.
De todas ellas, destaca sin duda
el «Ubro de Agricultura" de Ibn AIAwan (Abu Zacharia). árabe del
siglo XII nacido en Aljarafe, autor
de un enciclopédico tratado en el
que estudia el cultivo de más de
doscientas especies de plantas
incluyendo no sólo su experiencia,
sino una completa revisión de
autores (más de ciento veinte)
griegos, romanos y especialmente
procedentes del mundo árabe tanto
de origen andalusí como foráneo
(persa, sirio, egipcio, etc.). Se
constata en el «Libro de Agricultura" de Ibn AI-Awan el cultivo en
aquella época de numerosas especies hoy olvidadas por la agricultura y jardinería contemporáneas.
Entre las plantas especialmente
recomendadas para cultivar en
pequeños jardines cita: glauco,
cardo, ruda, rosal , alhelí, azucenas,
ninfeas, manzanillas, narcisos, violetas, torongil , mejorana, yerbabuena, albahaca, malvavisco, espliego, yedra, eneldo, ajedrea, ajenjo, etc. Entre las especies leñosas
habla del olivo, laurel, castaño,
mirto, peral, azofaifo, pistacho,

cerezo, mostajo, majuelo, granado,
almendro, pino piñonero, ciprés,
moral, higuera, rosal, jazmín, cidro,
limonero, naranjo amargo, serbal,
membrillero, manzano, melia, albaricoquero, melocotonero, ciruelo,
avellano, palmera datilera, vid,
bananero, azarolo, laurel-cerezo,
fresno, sauces, plátanos de sombra
y muchos más.

CONCLUSIONES

-La restauración paisajística de
Madinat al-Zahra' debe de fundamentarse en la elección y manejo
de especies vegetales y criterios de
jard inería consustanciales con su
origen histórico, respetando estilos, entorno geográfico y selección
de especies utilizadas en su época.
- En consecuencia, deben ser
excluidas todas las especies foráneas, especialmente aquellas que
procedentes de América, Australia
y otras regiones alejadas del globo,
fueron conocidas en la Península
Ibérica en fechas muy posteriores,
así como aquellos híbridos o variedades jardineras de reciente desarrollo e introducción en la jardinería actual.
-Sobre el criterio de recuperar
el estilo hispanoárabe de huertojardín y jardines de frutales, de
carácter mediterráneo, ricos en
especies combinando color, aroma, fruto, esencias y propiedades
medicinales y tras la consideración
de las fuentes documentales estudiadas y de la flora local , autóctona
y residual, existente, se aconseja,
para la restauración paisajística del
conjunto arqueológico de Madinat
al-Zahra' la selección de especies
incluidas en el apéndice 11.

debe decirse con orgullo-se
ha convertido en el Jardín
Botánico de Andalucía.
En la actualidad nuestro Jardín Botánico, tras su fase de
instalación y organización, ya
ha abierto sus puertas al público . Ha sido impresionante la
respuesta de colegios, institutos ... ; se ha sobrepasado cualquier tipo de previsión, ya que
los visitantes proceden no sólo
de Córdoba y su provincia,
sino de toda Andalucía. Ello
constituye inequívoca manifestación de su acertada creación
y organización . Aquí, cabe destacar la sensibilidad de sus
diseñadores al crear en su interior un "jardín de ciegos",
reflejo de su deseo de compenetración con el visitante.
Confío, no obstante, que el
Jardín Botánico no limite, en el
futuro, su relación con los cordobeses a las visitas al mismo.
Me gustaría que su presencia
en la ciudad sirviera de estímulo a los aficionados a la floricultura, a la jardinería. Incluso que tuviera repercusiones
en el campo profesional, otorgando diplomas en "Paisajismo", "Floricultura", "Jardinería", cosa fácil de conseguir al
contar ya con la colaboración
de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos .
Considero que la creación de
estas Diplomaturas ampliaría
la oferta de titulaciones a la
juventud cordobesa en campos
profesionales muy atractivos.
Finalmente, desearía destacar la brillante idea del director
de nuestro Jardín Botánico, el
profesor Hernández Bermejo,
al promover la creación del Museo Etnobotánico de América
en el seno del de Córdoba.
Esta iniciativa, apoyada decididamente por el Ayuntamiento, va a constituir la aportación
fundamental de nuestra ciudad
a la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de
América.
Se trata de crear un recinto
que recoja las plantas americanas de interés económico,
así como de presentar fondos
museológicos referentes a la
Antropología y Etnobotánica
de la Flora americana. Ciertamente la idea ha sido brillante,
al igual que el meticuloso plan
de trabajo previsto, lo que hace
augurar una feliz culminación
en el año 92.
No deseo terminar sin hacer
una brevísima mención a la
labor científica que se desarrolla en el seno de nuestro Jardín
Botánico. La colaboración de
prestigiosos profesores de la
Universidad de Córdoba y de
sus jóvenes colaboradores va
permitiendo la realización de
trabajos científicos del mayor
interés.
Esta vertiente de prestigio
para Córdoba, esta circunstancia de que el nombre de
nuestra ciudad se referencie
continuamente en los ambientes internacionales de la especialidad, se debe al personal
científico y técnico de nuestro
Jardín Botánico, así como a
todo el personal laboral que
tan eficazmente apoya el trabajo de los anteriores. A todos
ellos nuestro reconocimiento .
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Un nuevo método para la
propagación de las plantas
Uno de los trabajos de
mayor interés e importancia
que se realizan en el Jardín
Botánico es el de la "propagación de plantas por cultivo de tejidos in vitro", técnica muy novedosa en nuestro país y que actualmente
se utiliza en empresas relacionadas con la venta de
plantas ornamentales.
Recientemente el Jardín
ha celebrado un curso para
dar a conocer esta técnica,
que permite un incremento
muy rápido del material, en
un período muy corto de
tiempo. Las plantas se cultivan "in vitro" y la esencia de
la técnica es que se trata de
aprovechar al máximo el
potencial material de crecimiento de la planta, permitiendo ello que en una
cámara de cultivo pequeña
-de unos 16 metros de

base por unos 4 de alturase tenga una capacidad de
producción cercana al millón de plantas anuales.
Este sistema ya se emplea
en otros países, con volúmenes de producción de
plantas tan altos como en
Estados Unidos (70 millones), Holanda (50 millones)
y Bélgica (30 millones).
El futuro de esta técnica
va encaminado a propagar
plantas que no se pueden
realizar por otros métodos y
en la técnica de semillas
artificiales, que es un método muy particular cuyo fundamento está en hacer que
las células somáticas se
conviertan en embriones,
producirlos y luego hacerle
una cubierta artificial para
que estas plantas obtenidas
"in vitro" se puedan manejar
igual que se hace hoy día

con otras semillas.
El Jardín trabaja el"J. la
actualidad en la recuperación de la "manzanilla de
Sierra Nevada", una planta
en gravísimo peligro de
extinción y de la que ya se
han conseguido obtener por
este método de cultivo "in
vitro" gran número de plantas, reforzando el hecho de
que esta novedosa técnica
supone una gran ventaja
sobre los tradicionales métodos de propagación.

Plantas, en el interior de
tubos de ensayo,
propagadas por la
técnica de cultivo de
tejidos in vitro. Abajo,
una de las cámaras
frigorificas del Banco de
Germoplasma

El Banco de Germoplasma
conserva semillas de
800 especies
Otro de los departamentos de gran novedad en el
Jardín es el Banco de Germoplasma. En esta unidad
se trata de conservar las
semillas a muy bajo contenido de humedad, desecándalas con gel de sílice e
introduciéndolas en recipientes herméticos a baja
temperatura. Hay dos habitaciones frigoríficas a -5 y
-15 grados centígrados. En
la primera están las semillas
que se intercambian con
otros jardines botánicos del
mundo. El Jardín Botánico
de Córdoba hace un catálogo de sus semillas desde
1982, intercambiando gratuitamente con los del resto
del mundo. En la actualidad
el intercambio es con 700
jardines. En la cámara de
-15 grados se conserva el
material muy especial, ya
que es un patrimonio genético muy importante y no se
intercambia con ningún jardín.
La técnica que se utiliza
no es excesivamente complicada. Las plantas se recogen en forma de semillas
que son desecadas en cámaras herméticas con gel
de sílice e introducidas en
sobres de papel de aluminio
termosoldable. Los sobres
se depositan posteriormente en las cámaras a baja
temperatura. De esta forma,
la capacidad germinativa
dura mucho tiempo.
Actualmente el Banco de
Germoplasma tiene unas
800 especies, principalmente de semillas correspondientes a plantas endémicas
de Andalucía. Existe un
convenio con la Agencia de

Medio Ambiente para conservar en este "banco" todas
las especies en peligro de
extinción, endémicas o amenazables de Andalucía. Recientemente se ha recibido
una donación muy importante del Banco de Germoplasma de la Universidad
Politécnica de Madrid, que
ha enviado semillas de especies endémicas andaluzas.

La manzanilla
de Sierra
Nevada
La Artermisia granatensis, conocida vulgarmente como manzanilla de
Sierra Nevada, es la primera planta que el Jardín
Botánico ha decidido rescatar utilizando el sistema de propagación de
cultivo in vitro. Es una
planta con un riesgo alto
de extinción, ya que su
hábitat está reducido a
las montañas de Sierra
Nevada, a una altura superior a los 2.700 metros
y muy perseguida por la
gente, dadas sus excelentes propiedades medicinales. Desde hace un
año se han realizado pruebas mediante el cultivo
de tejidos y de un ejemplar que se trajo ya se
han conseguido quinientas plantas, que ahora se
reimplantarán en su hábitat natural.
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Prevenir al visitante
de su peligrosa actitud
hacia la naturaleza
La conservación de nuestros ambientes y recursos
naturales es algo que nos
compete a todos a lo largo
del tiempo y las sucesivas
generaciones. La calidad de
vida del futuro andaluz dependerá en gran medida de
lo que hoy hagamos con
nuestro entorno; el desarrollo económico y social de
nuestra región no tendrá
futuro si no tenemos cuidado con las acciones que
realicemos sobre nuestro
medio ambiente natural.
¿Qué futuro puede tener la
agricultura en una Andalucía carcomida por la progresiva desertización? ¿Qué
futuro tendrá el turismo,
principal industria de la
zona, en un litoral contaminado y pestilente? ¿Qué
clase de ocio es el que
puede desarrollarse en un
inmenso basurero o en mitad del desierto? Para un
mañana más halagüeño hemos de empezar hoya frenar el al/ance del desierto,
limpiar nuestras aguas y
litorales y reconstruir un
paisaje natural sin enormes
basureros ni extensiones
erosionadas por la falta de
vegetación.
En esta magna empresa,
un esfuerzo institucional tan
amplio como el que supone
el Jardín Botánico de Córdoba, no es más que un
pequeño grano de arena,
que sólo resultará útil si
consigue concitar en su
esfuerzo a la mayor parte de
la población andaluza, para
conseguir un futuro digno,
que merezca ser vivido en
nuestra tierra.

Actividades
De la consciencia de esta
necesidad nace en el Jardín
la organización de gran
número de actividades dirigidas hacia el exterior, a dar
a conocer a la población la
peligrosa actitud que mantenemos contra la naturaleza y las posibles acciones
para prevenir la catástrofe.
Dar a conocer lo que es
nuestro, nuestro paisaje original, nuestra riqueza floral,
nuestros recursos genéticos, para que puedan ser
respetados. Porque no se
puede respetar lo que no se
conoce, hay que "conocer
para respetar". De ello se ha
derivado también la organización, dentro del propio
Jardín, de una Unidad Cultural Educativa que se ocupa específicamente de estos
temas, prestándole especial
atención a la población escolar, por ser ellos los más
receptivos y constituir la
base de la sociedad futura
inmediata.
Desde esta estructura, y
ya antes de la inauguración
del propio Jardín, se han
organizado diferentes actividades para que maestros
y alumnos tengan mejores
posibilidades de conocer el
mundo natural que deben
respetar. Se han organizado
visitas temáticas tanto al
Jardín como a lugares de
interés de nuestra sierra, en
algunas ocasiones en colaboración con otras instituciones de los diferentes
ámbitos, local, regional o
estatal y que comparten los
mismos intereses por la
educación y la conserva-

Vista del Arboretum y profesoras encargadas del programa educativo.

ción de la naturaleza. Se
han .desarrollado y desarrollarán cursos para profesores. Se preparan y publican
monográficos sobre distintos temas. Se pretende,
para el próximo curso, realizar visitas a colegios para
animar a la pOblación escolar a participar en y con el
Jardín, en actividades de
estudio y conocimiento de
nuestro mundo vegetal. La
continuidad de la colaboración con la Delegación de
Educación durante este próximo curso, permitirá ofertar a los grupos escolares
una diversidad de temas a
tratar en sus visitas. Se han
articulado fórmulas para que
el profesorado pueda disponer de un acceso más
fácil a las instalaciones.
Todo ello, intentando soslayar una de las limitaciones
más agudas que presenta
todo jardín botánico, el de
su propia fragilidad.
Cuidados
A nadie se le escapa que

un jardín es algo sumamente delicado y que requiere de nuestros cuidados constantes. A esto no
es ajeno el cordobés, que
tiene una amplia tradición
en el adorno floral de sus
calles y patios. En un jardín
botánico las prevenciones y
cuidados han de extremarse
por razones obvias. En él se
desarrolla una constante lucha por el éxito en la propagación de las especies que
alberga. Especies que, para
su recolección, ha habido,
en ocasiones, que hacer
verdaderos esfuerzos económicos y humanos. La
recolección de un especimen puede requerir, en ocasiones, expediciones a lugares recónditos y casi
inaccesibles. El éxito de su
cultivo en el jardín puede
requerir años de esfuerzo y
la reintroducción en zonas
donde ha desaparecido o la
conservación durante largos
períodos de tiempo, no es
algo que siempre se pueda
conseguir. De esta forma, el

Cursos, seminarios y visitas organizadas para
profesores y alumnos de los centros educativos cordobeses
_
El Jardín Botánico de Córdoba incluye entre sus objetivos no solamente los científicos, cultu rales y conservacionistas, sino de
forma muy especial los relac ionados
con la formación de sus visitantes en
materia de medio-ambiente.
Concretamente dentro del Area
Cultural-Educativa, que empezó a
funcionar como tal el curso 86-87, se
desarrol la esta formación medio-ambiental de una forma específica, realizándose a lo largo de cada curso
diversas actividades, tales, como cursos para profesores de E.G.B., B.U.P.
y F.P. , seminarios para escolares, visitas documentadas a distintos niveles,
proyección de audiovisuales, etcétera.
Las diversas actividades realizadas,
se han desarrollado utilizando el propio Jardín como Aula de la Naturaleza.
En el curso 86-87 se realizaron concretamente cinco cursos dirigidos al
profesorado de los niveles ya mencionados con una participación total de

160 profesores.
Los seminarios se desarrollaron
desde primeros de febrero hasta finales de abril, participando en total 45
centros de E.G.B. y 25 de B.U.P., con
una totalidad de 5.500 alumnos.
A partir de la inauguración oficial
del Jardín Botánico, que tuvo lugar el
12 de Mayo de 1987, se abrió gratuitamente al público, con el fin de que
fuera conocido por el mayor número
posible de personas, organizándose
las visitas en grupos de 30 con guías
especializados. El número de visitantes pasaron de los 4.000.
Durante el curso 87-88 las actividades correspondientes a este área se
enfocaron de distinta forma:
-Visitas monográficas sobre temas
específicos dirigidas principalmente a
escolares y realizadas por dos profesoras especializadas adscritas al Jardín por la Delegación de Educación y
Ciencia. Visitaron el Jardín 7.489
alumnos, pertenecientes a 144 cen-

tros.
-Visitas del público al Jardín en su
totalidad, real izadas por personal especializado del propio Jardín. El
número total de visitantes fue de
4.560.
-También dentro de este curso se
realizó una Campaña del AMA (Agencia de Medio Ambiente), bajo el Lema:
"El Jardín como Aula de la Naturaleza:
conoce tu Sierra". Esta campaña la
efectuaron cuatro jóvenes monitores
del programa Andalucía Joven siendo
dirig ida a alumnos del Ciclo Medio de
centros escolares de Córdoba y provincia. Participaron 29 centros con
una totalidad de 3.960 alumnos.
Finalmente el Jardín Botánico a través de este Area Cultural Educativa
participó en las Jornadas que sobre
"Municipio y Educación" organizó el
Ayuntamiento de Córdoba, presentando el coordinador del área una
comunicación sobre "Educación
Ambiental en el Jardín Botánico".

Jardín se ve imposibilitado
para abrir de par en par sus
puertas si quiere conservar,
no ya la naturaleza en su
conjunto, sino el propio
material expuesto.
Acceso
El acceso al Jardín por
parte del ciudadano es, por
tanto, bastante restringido.
En la actualidad, las visitas
del público se hacen siempre acompañadas por un
monitor y, por esta razón,
sólo pueden desarrollarse
durante un horario muy
concreto y con una temática muy general. En un
futuro más o menos próximo se tiene previsto ir
modificando esta fórmula
de acceso, adecuándose más
a los intereses del visitante
y ampliando el horario y
días de visita. De esta forma
podría pensarse, por ejemplo, en alterar los recorridos
standard para adecuarlos a
los intereses de los grupos
visitantes.
De igual forma, y para la
población escolar, se vienen desarrollando unos materiales de apoyo que permiten diversificar la visita
que realizan a las instalaciones. De esta forma, y ya
para el curso recién comenzado, está prevista la oferta
a los grupos escolares de
elegir entre cuatro o cinco
tipos de visitas diferentes.
Para ello, cuando cada centro realice la reserva de
hora, se le informará sobre
los distintos temas que puede desarrollar, según el
nivel de sus alumnos. Según
su elección, se le remitirá el
material de apoyo que utilizará, así como sugerencias
de actividades en el aula
antes y después de la visita.
Con todo ello se pretende
concienciar a la población
sobre la riqueza natural que
posee su entorno y los peligros que la amenazan, al
tiempo que se intenta que
tanto las instalaciones como los servicios que presta
el Jardín sean perdurables y
redunden en un mejor servicio a la sociedad .
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internacional
al trabajo que
se desarrolla
en el Jardín
El Jardín Botánico no
es sólo un soporte físico
en el que se disponen
colecciones de plantas.
La institución desarrolla
toda una serie de actividades que le hacen ser
reconocido internacionalmente. Por ejemplo, tras
las exped(ciones que se
efectúan para recolectar
especies vegetales en forma de semilla, se realiza
intercambio gratuito con
otros 750 Jardines Botánicos del mundo a través
de la edición anual de un
catálogo de semillas. Durante 5 años de edición
de catálogos, el jardín ha
enviado cerca de 15.000
muestras, sobresaliendo
en las peticiones jardines
de la Unión Soviética y
Alemania Federal.
En la actualidad existen convenios con el Jardín Botánico de La Habana (Cuba) y con el de
Missouri (Estados Unidos), con intercambio de
investigadores. Por otro
lado se acude periódicamente a las reuniones
internacionales que celebran instituciones similares.
Desde octubre de 1985
está asesorando, en colaboración con la Delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía, en la
restauración paisajística
de Medina Azahara. Igualmente asesora a la Junta
en el diseño e instalación
de un Jardín de Altura en
Sierra Nevada. El Jardín
es, en definitiva, una institución ya consagrada y
sus trabajos continúan
desarrollándose en creciente actividad, cumpliendo los objetivos que
arrastraron a su creación .

El Molino de La Alegría, desde el puente de San Rafael.

La Junta de Andalucía no termina de decidir
sobre la necesaria remodelación del molino
Cuando ya pasaron 16
meses de la inauguración
oficial del Jardín Botánico,
la dirección del mismo sigue
sin conocer noticias ciertas
sobre el futuro del molino
de La Alegría, instalación en
la que se tiene previsto ubicar el Museo Paleobotánico. La demora en la ejecución del proyecto por
parte de la Junta de Andalucía y de la empresa adjudicataria de las obras, que
aduce el tener que practicar
unidades mayores de obra
de las que figuran en el proyecto, tienen paralizadas las
obras de remozamiento, con
el consiguiente deterioro del
molino y, como consecuen-

cia, el frenazo al proyecto
del Jardín que desea instalar en el mismo el citado
Museo Paleobotánico.
Según los últimos datos
conocidos, para poder llevarse a cabo las obras, en
las que también están incluidos los molinos de Martos y La Albolafia, el presupuesto se vería aumentado
en 15 millones. La burocracia administrativa obliga a
seguir esperando una solución concreta, que debe
pasar por la rescisión del
contrato a la empresa adjudicataria de las obras y a la
redacción de un nuevo proyecto o actualización del

que ahora existe.
Desde luego, la historia
que liga al molino de La
Alegría con el Jardín Botánico está llena de tropezones e incluso algunos dicen
que hay gafe.
Cuando se decide el rescate del molino y su posterior uso por el Jardín Botánico, en el año 1982, se
hace una petición a la
Dirección General de Bellas
Artes, que ve con buenos
ojos el proyecto y concede
una importante cantidad para la remodelación de los
molinos. Lamentablemente
la fecha coincide con el
traslado de competencias

Plantas reconocibles
al tacto y al olfato
Justo a la izquierda de la
plaza principal se encuentra
el Jardín de Invidentes, creado especialmente para que
los minusválidos tengan opción de conocer por medio
del tacto y el olfato algunos
tipos de plantas. En su recorrido por esta coqueta instalación los ciegos pueden
guiarse por un pasamanos y
en su marcha encontrarán
plantas aromáticas, medicinales y otras muy fáciles de
distinguir con el tacto , como
pueden ser las de tipo lanoso. En breve, junto a cada
planta, se situará una etiqueta escrita en Braille en la
que se indicará el nombre
científico, el nombre vulgar
y alguna utilidad que tenga
esta planta. El Jardín cuenta
en la actual idad con 150
especies d iferen tes.

del Ministerio de Cultura a
la Junta de Andalucía y
pese a que se aceleran los
trámites, la entrega de cantidades no llega a formalizarse, ni siquiera a adjudicarse las obras. El proyecto
se pierde en Sevilla durante
dos años y después de
insistentes entrevistas con
el director general de Patrimonio de la Consejería de
Cultura de la Junta, se consigue que el proyecto aparezca y posteriormente que
se formalicen de nuevo las
cantidades, con un añadido
tras decidirse que el molino
será sede del Museo Paleobotánico. Era el año 1985 y
las perspectivas bastante
buenas, pero desde esa
fecha a la actualidad sólo se
ha conseguido el anuncio
oficial de que el molino será
restaurado , aunque se ignoran las razones por las q ue
no se pusieron en marcha
las obras. Según el director
del Jardín , el contratista
adjudicatario de las obras
apareció un día por el mo lino, se efectuó alguna limpieza de escombros y después desapareció.
Las obras se hacen necesarias, ya que mientras éstas
no se efectúen el molino
seguirá siendo el punto
negro del Jardín, al ser foco
de delincuencia, con presencia de drogadictos y
punto de cita para intercambio y venta de productos robados y droga. A esto
se acompañan los cont inuos accesos ilegales al
Jardín por parte de estas
personas, que han utilizado
muchas veces el recin to
como camino de huida cuando ll ega la policía.
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La Universidad dirige
el proyecto técnica
y científicamente
La iniciativa de construcción del Jardín Botánico
nació de un grupo de tres
profesores de la Universidad de Córdoba, que se
dirigieron en los primeros
meses del año 1979, a
Antonio Zurita, concejal por
el Partido Socialista Obrero
Español, grupo político representado en el Ayuntamiento. La idea tuvo una
acogida muy favorable. Los
interlocutores por parte de
la Universidad fueron los
profesores Esteban Hernández, Margarita Clemente y
Francisco Juárez.
Tras varias reuniones se
acordó que el futuro Jardín
Botánico sería una Fundación Municipal y después
de un año de trabajos burocráticos, el 3 de julio de
1980 el Ayuntamiento Pleno
acordó por unanimidad la
creación de la citada Fundación y el destino de unos
terrenos en los que se construiría el Jardín.
Simultáneamente a la elaboración de los estatutos se

real izó otro texto de convenio entre la Universidad y el
Ayuntamiento, de tal manera que sería la Universidad la que desde el primer
momento de la creación de
la Fundación dirigiera técnica y científicamente el
desarrollo del proyecto.
¿Cómo se integra la Universidad en la Fundación?
Se integra a nivel de Patronato, ya que de acuerdo con
los estatutos, la Fundación
tiene su órgano máximo de
dirección en el propio Pleno
del Ayuntamiento. El Patronato está formado por nueve
personas, de las que cinco
son miembros de la Corporación Municipal y cuatro
representantes de la Universidad. El convenio fue
modificado más tarde, en
abril de 1987, matizando
algunos aspectos del mismo
y corrigiendo la forma de
representación de la Universidad en el Patronato, en
la que ahora forman parte
personas que trabajan en
los departamentos que ma-

El Jardín Botánico se inauguró el 12 de mayo de 1987.

yores responsabilidades tienen en la dirección del Jardín (Ciencias y Recursos
Agrícolas, Biología Vegetal
y de Economía Agrícola).
Por debajo del Patronato
está la Dirección, formada
por un equipo directivo y
una comisión científico-técnica. Según el convenio, el
director y dos de los subdirectores son profesores del
Departamento de Recursos

Fundación Pública Municipal
Jardín Botánico de Córdoba
CONSEJO GENERAL:
La Corporación en Pleno.
PATRONATO:
Presidente: José Acosta Sánchez, Ayuntamiento.
Vicepresidente: Luis López Bellido, Universidad.
Manuel Pérez Pérez, Ayuntamiento. Juan
Ignacio González Merino, Ayuntamiento.
Manuel García Nieto, Ayuntamiento. Antonio
Moral Muñoz, Ayuntamiento. José Torrent
Castellet, Universidad. Carlos Romero López,
Universidad. Eugenio Domínguez Vilches,
Universidad.
Secretario: Bartolomé Esteban Oñate.
Interventor: Juan Ocaña Moreno.
DIRECTOR:
J. Esteban Hernández Bermejo.
COMISION CIENTIFICO TECNICA:
Margarita A. Clemente Muñoz, Subdirectora
Seminum Curator. Antonio Pujadas Salvá,
Subdirector. Hortus Curator. J. Antonio
Cañas Madueño, Subdirector de Gestión
Económica e Informática. Francisco Villamandos de la Torre, Area Cultural. José
Antonio Entrenas Angula, Ingeniería y Proyectos. Alfonso Caballero Repullo, Mantenimiento y Reparaciones. José Ubera, Nomenclatura y Taxonomía. José Roldán Cañas,
Riegos y sistemas hidráulicos.
PERSONAL LABORAL:
Gerente: Fidel Gómez Puerto.
Unidad Jardineria: Antonio Moyano Alcaide,
Encargado. José Lorente Corrales, Oficial 1. ".
J. Joaquin Requena Zafra, Oficial 2.". A . Ortiz
Linares, Oficial 2. a. J. Tomás Campos Ayala,
Oficial 2. a. Luis Eduardo Suárez, Especialista.
José Velázquez Herencia, Especialista. J.
Ignacio Montero Portabella, Especialista.
Francisco Cosano Polonio, Especialista.

Unidad Administrativa: Inmaculada López
Rodriguez, Secretaria Dirección Oficial 1.'.
Marina Redondo Esteban, Administración
Oficial 1.". Cristina Méndez, Programa 92
Oficial1. a (Eventual). Antonio Aguilar Galán,
Programa 92 Oficial 1." (Eventual). Francisco
Retamosa Muñoz, Programa AMA Oficial 1. 0
(Eventual).
Servicios Auxiliares: Rafael Jiménez Feria,
Almacén. Pilar Contreras Garcés, Laboratorio. Rafael Lara POblete, Vigilante. José Elías
Espada, Vigilante. Francisco Cárdenas Martinez, Vigilante. Juan Antonio Madueño Truji110, Taquillero. Martín Mazariegos Castro,
Taquillero. Catalina Fernández Gil, Limpiadora.

Agrícolas. El tercer subdirector lo es de asuntos económicos y pertenece al Departamento de Economía
Agrícola. El resto de la
comisión lo integran profesores de los departamentos
de Biología Vegetal y de
Ingeniería Rural, además de
los ya citados. En total,
nueve profesores los que en
tiempos diferentes forman
parte de la Dirección.
La Universidad siempre
ha tratado con mucho cariño la Fundación Pública
Jardín Botánico de Códoba.
Los tres rectores que ha
tenido la Universidad desde
que se creó la institución
(Losada, Peña y Colomer)
han facilitado cualquier tipo
de acción, aunque es correcto reconocer que el
interés crece cuanto más
cercana es su relación con
él.
El reconocimiento por la
labor de apoyo desarrollada
también se hace extensivo a

los presidentes que ha tenido la Fundación, pues cada
uno de ellos ha jugado un
papel muy importante en el
desarrollo del Jardín. Antonio Zurita acoge la idea y la
pone en marcha. Con Francisco Martín el proyecto se
multiplica en muchos aspectos. Con José Villegas la
idea se hace realidad. Y con
José Acosta el Jardín sigue
su intensa actividad cultural
y científica.
En la actualidad los miembros del Patronato son, por
parte del Ayuntamiento, José Acosta Sánchez, Manuel
Pérez Pérez, Juan Ignacio
González Merino, Manuel
García Nieto y Antonio Moral Muñoz; y, por la Universidad, Luis López Bellido,
José Torrent Castellet, Carlos Romero López y Eugenio Domínguez Vilches, actuando de secretario Bartolomé Esteban Oñate y de
interventor Juan Ocaña
Moreno.

PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACION
DE EDUCACION
Casiana Tuñón Cruz, Maria Luisa Moreno
Susín, Gloria Jiménez Ramírez y Ana Ariza
Arellano.
COLABORADORES:
Robert H. Wagner, Carmen Alvarez, Rocío
Galán Soldevilla, Elena Casana Martínez,
Angel Lora González y José A. R. de Oliveira
Velloso.
ALUMNOS COLABORADORES:
José Carlos Avila Cano, Rosario Balmón
Cruz, M.a José Blanco Martínez, Rafael
Blanco Martínez, Pilar Calero Pérez, M.o Auxiliadora Díaz Casir, Francisco Gómez Salas,
Antonio Jesús González Barrios, Pilar Gutiérrez Sánchez , José Luis León Nicolás, Carmen López Bogas, Tomás López Mezquita,
Aida Martínez García, Rafael Maynez Redondo, Jesús Mérida González, José Luis
Muñoz Vargas, Francisco Navarro Marín,
Emilio Navarro Martínez, Amalia Pascual
López, Francisco Javier Pérez Cano, Francisco Retamosa Muñoz, Manuel Sedano
Berna, Luis Toscano Benavides, Ana Velasco
Díaz-Godoy y Beatriz Vizcaíno Fuster.
El director del Jardín junto al ministro Julián Campo el día de la inauguración del invernadero de exhibición.
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UESTRA del material donado por el doctor Wagner al
M
Jardín Botánico de Córdoba son estos vegetales fósiles recogidos en la cuenca carbonífera de PeñarroyaBelmez-Espiel y depositados en la Unidad de Paleobotánica. Los abundantes restos de flora de esta cuenca están
siendo actualmente estudiados en dicha Unidad de Paleobotánica y, aunque el estudio aún no está acabado, se
supone que hay por lo menos 90 especies diferentes, algunas de las cuales son nuevas_ Entre éstas especies nuevas
(especies no reconocidas ni estudiadas antes en ningún
lugar del mundo) destaca Neuropteris guadiatensis Wagner,
que ya fue descrita y nombrada por Roberto Wagner en
1983 en u n trabajo previo_
Las aplicaciones del estudio de estos fósiles vegetales
son muchas y variadas. Entre ellas hay que destacar, en
primer lugar, la
datación de los
materiales en
los que está la
flora. Así se sabe , por ejemplo, que la
cuenca de Peñarroya-Bel mezEspiel es del
Westphaliense
B, lo que quiere
decir que se formó, al igual que
el carbón que
contiene, hace
más de 300 millones de años.
También se pueden identificar
los paquetes de
carbón por las
asociaciones de
fósiles que hay
en ellos, saber
en qué clima y
ambiente vivían
estos vegetales
y hacer comparaciones con
otras cuencas
parecidas existentes en Europa y América.
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HIERB~~S

A\lena sler¡lis
AVENA LOCA
Medicago lIigra

CARRETON
AlUlIfallis arvensis

MURAJES
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MIRABELES

PAISAJES VEGETALES ANDALUCES. 3/ Dibujo: Arturo Domingo / Editado por: A. Pujadas, J.E. Hernández-Bermejo, M. Clemente y M. Cosano
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CORREOÜ ELA DE LOS CAMINOS
AndryaJa in tegrifoJia

CERRAJA LANUDA
Echium plantagineam

VIBORERA
Brul17us ma /rirens;s
RABO DE OCA
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