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Resumen
Son varias las citas bibliográficas sobre jardines históricos en Córdoba, tanto de aclimatación, como botánicos
desde el siglo VIII al XIX. Aunque hay un salto temporal importante en las citas de la existencia de estos jardines desde
el final del periodo de dominación árabe al siglo XVIII, con una continuación en el XIX y XX, sí podemos hablar de lo
que parece una cierta tradición en Córdoba. Todos ellos están hoy desaparecidos, lo que deja en la cita bibliográfica o
documental el registro de su existencia o, como mucho, en posibles restos indirectos de aquella actividad, sobre todo
arqueológicos. Dichos jardines han formado parte, en mayor o menor medida, de la historia de la ciudad. Se desconoce
durante cuanto tiempo estuvieron activos, salvo el jardín botánico del antiguo Instituto Provincial (s. XIX-XX) que lo
hizo durante cincuenta años.
Heredero de esta tradición es el actual Real Jardín Botánico de Córdoba, que comenzó su andadura en 1980 con
una decisión del Ayuntamiento en sesión plenaria.
Previamente, había tenido lugar un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana para adaptar el lugar a zona
verde y ampliar un parque creado años antes. A raíz de este cambio, la Universidad de Córdoba planteó al Consistorio
la creación de un jardín botánico en ese lugar como alternativa a la ampliación del parque. La idea fue bien recibida
por el Ayuntamiento, que tomó la decisión de crear el que actualmente es el Real Jardín Botánico de Córdoba.
Abstract
Many are the references about historical gardens, both acclimation and botanical, in Córdoba from the 8th until
19th centuries. Even though there is an important time leap in the references about the existence of such gardens from
the period of Arabic dominance until 18th century, with new episodes in 19th and 20th, we can see these gardens as
a tradition in Córdoba. Abd al-Rah1man I (8th century) had plants in his Al-Rusafa Palace which he had ordered to
bring from Syria and other regions in order for them to acclimatise and distribute them all over the country later, like
it occurred with a pomegranate tree variety. Abd al-Rahman III (10th century) may have had a garden of medicinal
plants at the riverbank, to the west, outside the city. Already in the 18th century, it is known the existence of a botanical
garden in a bishopric property since 1342 named “Alameda del Obispo”, located in the outskirts of Córdoba and
which also contained a labyrinth of hedgerows and gardens. It is likely that the creation of such botanical garden
was driven by the spirit of the Age of Enlightenment. There are also evidences of an attempt by Andrés Palacios, a
Cordovan amateur naturalist associated with the court, to acclimatise American plants sent by Spanish members of
expeditions to the viceroyalties. This project, clearly individual, did not have the support of any institution neither
in Córdoba nor in Madrid, what, together with the limited knowledge in Botany of Andrés Palacios, made it last for
only two years (1785-1787) before disappearing. There are also two references in the 19th century: 1) a garden located
to the northeast outside the city, financed by a noble, where plants unknown in the city were acclimatised and 2) the
Provincial Institute garden, located in the city centre. Unfortunately, all of them have disappeared in these days, and
bibliographic references, documentary archives or, at most, archeological remains are what left from their existence.
All of these gardens have been part of the history of the city to a greater or lesser extent. It is not known for how long
they were active, except for the Provincial Institute garden which lasted for more than fifty years (1858-1909).
At the end of the 1970s, there was a change in the General Urban Distribution Plan (GUDP) to adapt a riverbank
stretch and include it as a part of a park built years before. Such modification in the GUDP allowed the University
of Córdoba to propose to the city council the idea of creating a botanical garden in such place as an alternative to the
extension of the park. The Council, in a plenary session, approved such proposal in 1980 and the Botanical Garden of
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Córdoba was inaugurated in 1987 having an agricultural space, an arboretum, a systematic collection, greenhouses,
a small area of aromatic plants (touch-olfactory garden) and a rose garden. The Botanical Garden of Córdoba has
been growing in area (from 5,5 to 7,5 hectares) and exhibitions offer: the Museum of Ethonobotany was inaugurated
in 1992, the Interpretation Unit and the Andalusian Seedbank in 2001 and the Museum of Paleobotany in 2002. In
2012, due to the 25th anniversary, the title of “Real” was added to the institution name to become the Real Botanical
Garden of Córdoba (Real Jardín Botánico de Córdoba). Finally, a small botanic garden is planned to be inaugurated in
a secondary school, one of the heir of yhe old provincial institute. Therefore, this historical review makes evident the
existence of botanic and acclimatization gardens since the Arab domination period until now. There is a temporal gap
in the high Medieval-Renaissance period, but they remained in the future as part of the Andalusian botanical tradition
long-established in the city.

1. Antecedentes históricos antiguos
El primer antecedente referenciado de
un jardín de aclimatación en Córdoba sería el
que Abd al-Rahman I (731-788) creó dentro
de su palacio o de su almunia de Al-Ruşāfa al
noroeste de la ciudad, probablemente en una zona
actualmente denominada Turruñuelos (Fig. 1). En
el yacimiento de Turruñuelos, área de campo de
labor en su mayor parte, nunca se ha realizado una
excavación sistemática, sólo alguna prospección
y también reconocimientos someros al margen
de una excavación superficial cuando se hizo una
carretera a la sierra. Pero, en estos escasos trabajos
han salido a la luz sillares que denotan la existencia
de un recinto amurallado, atauriques y capiteles,

alguno de influencia romana fechado en el siglo
IX o entre VIII y IX, es decir de época emiral
(Fig. 2). Otro capitel visigodo y otros claramente
califales dan idea de la continua reutilización de un
palacio, en origen, quizás tardoromano (Arjona
Castro, 2000).
En este palacio de Al-Ruşāfa, existía un jardín
en el que se intentaban aclimatar plantas traídas
de oriente por emisarios enviados expresamente,
para una vez aclimatadas, distribuirlas por el país,
“De este jardín provienen las granadas llamadas
Safari, que en punto a sabor, pequeñez de grano y
abundancia de jugo, no tienen igual en el mundo,
y son superiores a todas las frutas que se producen
en Andalucía” (Sánchez Albornoz, 1986: 4578). También se ha considerado la posibilidad de que

Figura 1. Vista aérea de la zona de Turruñuelos. Dentro del recuadro, se señala el perímetro del que, posiblemente,
fue Palacio de Al-Ruşāfa. Fotografía extraída de Google Earth, 2013, sobre la que se han dibujado los contornos,
basado en Arjona Castro (2000)
Aerial view of the Turruñuelos area. The perimeter of the possible location of Al-Rusafa Palace is marked in the
box. Photograph from Google Earth 2013 where the red lines have been added (in Arjona Castro, 2000).
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y actual Museo de Paleobotánica, se descubrieron
restos de una canalización romana del siglo I d.C
(Córdoba de la Llave, 1999), lo que indicaría
la existencia de cultivos en este lugar en Época
Imperial. En tiempos de dominación musulmana
esta zona formaría parte del Arrabal de Occidente.
Si las alturas de la colina estaban normalmente
habitadas, la llanura entre ésta y el río se dedicaría
a huertas y, de hecho, en este período de ocupación
árabe a toda la zona la llamaron Alhadra (La
Verde).

2. Antecedentes históricos
modernos

Figura 2. Capitel encontrado en Turruñuelos, datado
entre los siglos VIII y XI, de época emiral (según
Arjona Castro, 2000).
Capital from the Emirate period found in
Turruñuelos, dated between 8th and 11th centuries
(in Arjona Castro, 2000).

las primeras palmeras traídas a España estuvieran
en este jardín (Moreno Manzano, 1992).
Un segundo antecedente, en este caso,
del periodo califal, es el de un jardín de hierbas
medicinales perteneciente a Abd al-Rahman
III (891-961) en la ribera del Guadalquivir,
extramuros hacia el oeste, quizás cerca de donde
está el actual Jardín Botánico (Hernández
Bermejo et al., 1982)
Nosotros no conocemos restos arqueológicos que pudieran respaldar esta afirmación
de la presencia de un jardín califal en este lugar
cercano al Río. Las pruebas arqueológicas que
conocemos son tanto del asentamiento humano
a lo largo de los siglos como del uso agrícola
de esta zona, pero no de áreas ajardinadas ni
palaciegas, aunque este lugar no está muy lejos
de los antiguos jardines y huertas del alcázar. El
área se encuentra al pie de la llamada “Colina de
los Quemados”, elevación cercana al Río donde
se han encontrado los restos más antiguos del
asentamiento de culturas autóctonas desde el
Calcolítico (León Pastor & Ruiz Osuna, 2003).
Además, en el estudio arqueológico que se llevó
a cabo cuando se rehabilitó un molino de agua
medieval-renacentista, anexo al Jardín Botánico

Dando un importante salto en el tiempo
nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII
cuando existió el proyecto de crear un jardín de
aclimatación de plantas americanas en Córdoba
(García González & Rodríguez García,
1978), que no pasó de ser un loable intento por
parte de un entusiasta ilustrado sin formación
naturalista. El protagonista de este proyecto fue
Andrés Palacios, encargado de la renta de correos
en la ciudad.
Este personaje pidió en 1783 al Ministro
de Indias, José de Gálvez, el envío de semillas
americanas para aclimatarlas en Córdoba. Desde
el Real Jardín Botánico le enviaron, en 1785, un
paquete con ciento cinco semillas que habían
llegado de Lima duplicadas, lo que le permitió
poner en marcha el proyecto, inicialmente en un
huerto de su propiedad con la idea de trasplantarlas
posteriormente a la ribera del Guadalquivir o a la
Sierra (García González & Rodríguez García,
1978). Andrés Palacios llegó a ser nombrado
corresponsal del Real Jardín Botánico desde 1785
a 1787, y envió a Madrid durante esos dos años
semillas y frutos de Córdoba (Puerto Sarmiento,
1988:277-9). Durante estos dos años también
mandó informes al Real Jardín Botánico sobre sus
progresos con las especies americanas, algunas
de las cuales habían prosperado, pero la escasa
confianza en el proyecto por parte del director del
Real Jardín Botánico, Casimiro Gómez Ortega,
y la muerte de su interlocutor en Palacio, José
de Gálvez, hizo que dos años después de haber
empezado la iniciativa, en 1787, finalizara, o por lo
menos, dejara de haber documentación al respecto,
por lo que es fácil pensar que había desaparecido
el proyecto de jardín de aclimatación.
También Andrés Palacios había tenido
relación con el Real Gabinete de Historia Natural
del rey Carlos III, del que había sido nombrado
corresponsal. Al Real Gabinete envió, desde
1781 a 1785, rocas, minerales, piedras preciosas
y, sobre todo fósiles. De la correspondencia del
director del Real Gabinete, Pedro Franco Dávila,
al Conde de Floridablanca, se concluye que los
envíos de Andrés Palacios carecían de valor, que
los ejemplares eran de muy mala calidad o no
eran lo que éste ponía en las etiquetas, incluyendo
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las piedras preciosas. En relación a un envió
de esmeraldas, el Director del Real Gabinete,
dudaba que fueran de las sierras de Córdoba como
afirmaba Palacios, al que con toda seguridad
habían engañado en la compra (Montero, 2003:
91 y tablas 3 y 4).
De finales de este siglo XVIII es un jardín
botánico en lo que Madoz en su Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico
(1845-1850)
denomina Hacienda de la Alameda, en las afueras
de Córdoba. También recoge la existencia de
jardines, huertas, alamedas y un laberinto formado
por seto de naranjo. Se refiere sin duda a la finca
denominada Alameda del Obispo y, también en
tiempos modernos, coloquialmente, Granja del
Estado, perteneciente al CSIC (IFAPA, Instituto
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera),
cuyo extremo oriental limita con el Real Jardín
Botánico de Córdoba.
Esta finca tiene su origen en un intercambio
de tierras que realizó el Obispado en el siglo XIV.
Llevó durante varios siglos una trayectoria muy
dispar en cuanto a uso y mantenimiento hasta
mitad del siglo XVIII (1756), cuando el Obispo
Martín de Barcia arregló la casa, repobló de
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árboles la hacienda y creó “un jardín botánico con
inteligente Herbario para que en él se cultivasen
las yerbas Medicinales más exquisitas, con la
idea de distribuirlas en hospitales y en beneficio
común” (extracto del documento Renta de la
Mitra del año 1773 del Archivo del Obispado de
Córdoba. In: Molina Albela, 1958). También cita
este jardín botánico Ponz (1792) “A un quarto de
legua de la Ciudad, hácia el lado de medio dia, en
la ribera derecha de la corriente de Guadalquivir
hay una deliciosísima Casa de Campo, con
muchas alamedas, diversidad de jardines de flores,
huertas de árboles frutales, laberinto formado de
naranjos, y hasta Jardin Botánico.”. A mitad del
siglo XIX esta hacienda fue desamortizada y pasó
a manos privadas para terminar siendo comprada
por el Ministerio de Agricultura en los años 40 del
siglo XX, aunque ya en 1930 la tenía alquilada
y había instalado allí la Estación Experimental
Agrícola y la Estación Pecuaria (Porras, 1999).
Hasta los años 30 del siglo XX existían dos jardines
y un espacio cerrado con restos de lo que fue un
tercer jardín, hoy desaparecido, situado frente al
Palacio (Fig. 3) (Fernández Cañero, 2001). Es
difícil creer que este espacio lo ocupara el jardín

Figura 3. Fotografía del año 1933 del jardín, hoy desaparecido, situado frente al antiguo palacio del obispo en la finca
de la “Alameda del Obispo” del I.F.A.P.A.-CSIC (Anónimo, 1933).
Photograph from 1933 of the garden, today disappeared, located in front of the former bishopric palace in the
property of “Alameda del Obispo” from IFAPA-CSIC (Anonymous, 1933)
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 108, 2014
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botánico, dado que éste era un jardín básicamente
de hierbas medicinales, y, por lo tanto, poco
atractivo a la vista y el situado enfrente del palacio
sería un jardín importante, pero no podemos
asegurarlo. Hoy en día, en ese espacio, sólo hay
una pradera de césped con algunas palmeras y una
puerta de factura renacentista en el centro.
Actualmente, de los jardines originales,
queda un “jardín de crucero” con una fuente en el
centro, una galería con pérgola y un laberinto de
seto de bonetero o evónimo también con fuente
en el centro (Fig. 4). La documentación antigua
menciona un laberinto construido o con naranjo o
con boj. La parte de jardines ocupa una extensión
de 3.400 m2, pero queda bastante poco del diseño
original, por lo menos en el jardín de crucero
(Fernández Cañero & Herrera Machuca,
2000; Fernández Cañero, 2001). Los cambios
de propietario y de usos, así como las riadas del
Guadalquivir han afectado seriamente a esta finca,
tanto en lo relativo a edificios como a estructuras
vegetales. A mitad del siglo XX se excavó una
capa de 1,15 m de limo del río en el jardín del
laberinto y se plantó el seto de bonetero sobre la
estructura original.
Dando otro salto en el tiempo y ya en el
siglo XIX, existía en Córdoba un jardín donde
se aclimataban especies quizás exóticas. Fue
el llamado Jardín de Miraflores, en la zona del
Marrubial, extramuros de la ciudad en la parte de
levante. Este jardín “fue costeado por el señor don
Juan de Dios Manrique, marqués de Villaverde,
bajo la acertada dirección del notable floricultor
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don Manuel Corrales, quien ha logrado aclimatar
y aun propagar multitud de plantas que eran
desconocidas entre los jardineros cordobeses. Hay
varios invernáculos hábilmente preparados, un
curioso laberinto, los escudos de aquella familia
hechos de boj, y otra porción de curiosidades
que llaman la atención de cuantos visitan aquel
delicioso recinto” (Ramírez de Arellano, 1873)
No tenemos más noticias de este jardín y, quizás,
no durara mucho en el tiempo.

3. El jardín botánico del Instituto
Provincial, primer jardín botánico
de Córdoba establecido con criterios modernos
En la segunda mitad del siglo XIX se creó
el que sería el primer jardín botánico de Córdoba,
entendido como un lugar con colecciones vivas
de plantas dispuestas con criterios científicos y
con una finalidad educativa, el jardín botánico
del Instituto Provincial, situado en el centro de la
ciudad (Fig. 5).
Desde casi diez años antes de crearse el
Instituto (1847), el Estado pidió información sobre
lugares donde poder ubicarlo y añadirle un jardín
botánico. Así, en 1836, en un Pleno Extraordinario
de 27 de mayo, llegó un oficio del Gobernador
Civil al Ayuntamiento, pidiendo celeridad en dar
la información referente a la posible existencia
dentro o fuera de la ciudad de algún edificio

Figura 4. Laberinto de seto de la finca “Alameda del Obispo”. El original del siglo XVIII, era de naranjo o de boj,
pero en el siglo XX, sobre el diseño original, se plantó bonetero. Fotografía de Paco Madrigal.
Labyrinth of hedgerows of the “Alameda del Obispo” bishopric property. The original was made out of orange
or box, but spindle was grown over the original design in the 20th century. Photograph by Paco Madrigal.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 108, 2014
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Figura 5. Plano del antiguo Instituto Provincial (1847- 1963) en donde aparece, a la derecha, el jardín botánico (en
Gómez Crespo, 1972).
Blueprint of the former Provincial Institute (1847-1963) where the botanical garden appears on the right side (in
Gómez Crespo, 1972).

religioso de enseñanza, además del ya conocido
Convento de San Pablo, con huerta espaciosa
donde se pudiera instalar un jardín botánico
(Archivo Municipal, sig. L-0360). El destino
final del Instituto Provincial sería el Colegio de la
Asunción, en el centro de la ciudad y cerca del
mencionado Convento de San Pablo.
Es en el año 1847 cuando se creó el Instituto
Provincial de Córdoba. El Colegio de la Asunción
había pertenecido a los jesuitas hasta su expulsión
de España y posteriormente había estado regido
por sacerdotes seculares. Dos años antes de su
apertura (1845), el Ministro de la Gobernación
había firmado un plan de estudios en el que se
creaba por lo menos un instituto por provincia
(Pidal, 1845: 433-434). Estos nuevos centros
educativos debían hacer acopio de colecciones de
ciencias y formar un jardín botánico. Dentro del
instituto de Córdoba se creó también la Escuela
Elemental de Agricultura, que aprovecharía
el jardín botánico para algunas de sus clases
prácticas (Amor y Mayor, 1858). Estos estudios
empezarían a impartirse el mismo año de la
creación del jardín botánico (1858).
El Jardín Botánico ocupaba una superficie
de 768, 38 m2 (Olbés y Zuloaga, 1903), con
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 108, 2014

un perímetro irregular y constaba de un pequeño
arboreto y de estufa, setos, probablemente de
coníferas, y parcelas de ornamentales (Fig. 6)
(Montero & Devesa, 2011). Este pequeño jardín
botánico fue mantenido por un jardinero contratado
hasta pocos años antes de su desaparición, y, a lo
largo de sus más de cincuenta años de existencia, se
reconstruyó una vez el invernadero, se construyó
una fuente para plantas acuáticas y se cuidó, en
resumen, su infraestructura y cubierta vegetal
(Rodríguez, 1885; Diego Madrazo, 1896,
1898; Vázquez Aroca, 1899). Esta trayectoria
se empezaría a troncar unos diez años antes de su
desaparición con la supresión del jardinero y un
mantenimiento precario (Olbés y Zuloaga, 1901;
Hernández-Pacheco, 1905, 1906)
En 1909, el Ayuntamiento acomete las obras
de prolongación de una calle cercana al Instituto
con la idea de unir las partes baja y alta de la
ciudad en aquella zona. El trazado previsto de
esta nueva vía pasaba por el Jardín Botánico, lo
que sentenciaba este jardín en claro declive y,
así, en 1910, por Real Orden, el Estado cedía a la
ciudad esa parte del Instituto. Con el derribo del
muro orientado al este y la entrada del alcalde, la
mayoría de la corporación, periodistas y curiosos
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Figura 7. Recorte del periódico CÓRDOBA del año
1967 en donde se daba la noticia de la construcción
de un zoológico y de un jardín botánico en su
interior.
Clipping of the “Córdoba” newspaper from 1967
which includes the news on the construction of a
zoo and a botanical garden inside.
Figura 6. Plano del jardín botánico, obtenido del
plano de Gómez Crespo (1972) al que se le ha
añadido las zonas de vegetación y las medidas del
perímetro (Montero & Devesa, 2011)
Blueprint of the botanical garden in Gómez
Crespo (1972) with vegetation areas and the
measures of the perimeter added (Montero &
Devesa, 2011)

a la parcela que había sido jardín botánico,
desaparecía el que durante cincuenta años había
sido laboratorio práctico de botánica para los
estudiantes del Instituto y de la Universidad
(Montero & Devesa, 2011).
Desconocemos si se llegó a crear un jardín
botánico en cada uno de los institutos de provincia
que se abrieron, lo que sí sabemos es que, por lo
menos, en la mayoría de los casos, fueron efímeros.
Ese fue el caso de este jardín botánico del Instituto
de Córdoba, así como el del Instituto de Cabra, el
segundo de la provincia, creado un año después.

4. El actual Jardín Botánico de
Córdoba
Ya en dos números del periódico local de los
años 1966 y 1967, el Concejal Delegado de Jardines
y, posteriormente, Teniente de Alcalde, Guillermo
Puya Zorita, mencionó la futura creación de un
jardín zoológico y un jardín botánico (Fig. 7),
con 8.000 m2 de extensión, dentro del perímetro

de un parque municipal recién creado. Dicho
jardín botánico tendría también un “umbráculo en
el que estarán las plantas exóticas y de interior”
(Periódico CÓRDOBA, 9-2-1966:5 y 17-81967:5). Sin embargo, no tenemos noticias de que
esta idea de jardín botánico llegara a prosperar,
por lo que es más que probable que se quedara en
proyecto, no así el zoológico que sí se realizó.
El actual jardín botánico de Córdoba tiene
su origen en una modificación, del año 1979, en
la delimitación de zonas verdes del primer Plan
General de Ordenación Urbana de Córdoba del
año 1958 (Fig. 8) (B.O.E. de 6-1-1959), que se
resumían en la existencia de un parque municipal,
el Parque Cruz Conde, y un zoológico dentro
de él. La creación de dicho parque databa de un
proyecto de 1957, aunque con otro perímetro.
Existe una primera modificación del P.G.O.U.
del año 1961, pero no afectó a esta parte de la
ciudad. La zona de la ribera del Guadalquivir
donde acabaría instalándose el Jardín Botánico de
Córdoba fue modificada en el año 1979 (Fig. 9).
En el P.G.O.U. de 1958 la zona de la ribera donde
se asienta el Jardín Botánico, se incluía como
parte del río. En la modificación de 1979, esta
zona de ribera se incorporó al parque municipal,
en cierta medida para compensar la pérdida de
zonas verdes en otras partes de la ciudad. Estos
terrenos liberados de la ribera estaban dedicados
en parte a viveros municipales y en parte estaban
sin uso o utilizados por cordobeses para diversas
labores agrícolas clandestinas. Además, ya se
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 108, 2014
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Figura 8. Parte del plano del P.G.O.U. de Córdoba del año 1958 en donde se puede ver como río y rivera se incluyeron
dentro del cauce (Archivo Municipal de Córdoba, Sig. C-6383/3).
Fraction of the GUDP (General Urban Distribution Plan) blueprint of Córdoba in 1958 which shows how the
river and riverbank are included inside the riverbed (Córdoba Municipal Archive, Sig. C-6383/3)

Figura 9. Parte del plano del P.G.O.U. de Córdoba con la modificación de 1979 en el que se ve como parte de la rivera
fue convertida en zona verde. Archivo Municipal de Córdoba, Sig. C-6421/203.
Fraction of the GUDP blueprint of Córdoba in 1979 which shows how part of riverbank has been transformed in
a green zone. (Córdoba Municipal Archive, Sig. C-6421/203)
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planteaba la rehabilitación y puesta en valor de un
molino de agua cercano, el Molino de la Alegría,
hoy en día Museo de Paleobotánica (Archivo
Municipal. Memorias y Planos del P.G.O.U. de
1958 y modificación de 1979. Sig. C-6383/3;
C-6421/203)
En paralelo a estos cambios de ordenación
urbana de finales de los años 70, la Universidad
de Córdoba y el Ayuntamiento bosquejan la
posibilidad de crear un jardín botánico en esa
nueva zona verde inicialmente destinada a ampliar
el parque municipal.
En 1980, el Ayuntamiento en sesión plenaria
decidió crear el Jardín Botánico de Córdoba en esta
área de ampliación consistente en cinco hectáreas
y media de superficie, y estableció su gestión a
través de una fundación pública municipal en la
que se incluía a la Universidad de Córdoba con
un convenio de colaboración por el que esta
institución ostentaría la dirección científica del
futuro jardín a través de una comisión técnica.
También el puesto de director lo ostentaría un
representante de la Universidad de Córdoba,
en concreto, de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos (Zurita de Julián, 1998).
En 1987 se inauguró y abrió al público el Jardín
Botánico de Córdoba con una zona agrícola, un
arboreto, un área de colección sistemática, un
invernadero de plantas tropicales, una pequeña
zona de plantas aromáticas (jardín tacto-olfativo)
y una rosaleda (Hernández Bermejo et al., 1982).
En 1992, se inauguró el Museo de Etnobotánica
y los tres invernaderos anexos de flora americana
coincidiendo con el I Congreso Internacional
de Etnobotánica (Hernández Bermejo &
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Gutiérrez
Murillo,
2000;
Gutiérrez
Murillo, 2002), y en 1994 el Jardín se amplió
en dos hectáreas, pasando a ocupar siete y media
(Anónimo, 1999) (Fig. 10). En el año 2001 se
abrió el Módulo de interpretación y nuevo edificio
del Banco de Germoplasma andaluz, gestionado
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía (Herrera Molina, et al., 2011) y,
por último, en 2002 se abrió al público el Museo
de Paleobotánica en el Molino de la Alegría
(Montero, 2004; Montero & Wagner, 2004).
Este molino sería el primero en rehabilitarse de los
once que existen en el Guadalquivir a su paso por
la ciudad (Montero et al., 2007). En el exterior
del Museo hay dispuestos grandes fragmentos de
vegetales fósiles, sobre todo maderas silicificadas
y contramoldes de troncos de alrededor de 300
millones de años de antigüedad que constituyen el
llamdo “Bosque de Piedra”.
Actualmente, el Jardín Botánico alberga en
esa estrecha franja de menos de 500 metros de
ancho muchos espacios singulares (Fig. 11). En
lo que se refiere a los espacios con colecciones
vivas destacan: el Arboretum, la Escuela Agrícola,
la Escuela Botánica o Colección Sistemática, los
invernaderos y, aunque de pequeño tamaño, la
Escuela Etnobotánica y la colección tacto-olfativa.
En el Arboretum los árboles y arbustos se disponen
sobre todo por parentesco, aunque también por
su origen geográfico y morfología. Destacan la
colección de coníferas y las palmáceas, aunque
también hay ginkgoales, cicadales, dicotiledóneas
de clima mediterráneo (quercíneas, etc.) o especies
de clima frío (abedul, haya,...) entre otros. Esta zona
umbrosa está recorrida por caminos empedrados

Figura 10. Vista aérea del actual jardín botánico de Córdoba. En rojo, delimitado el perímetro, a la derecha el inicial
de 1982 y a la izquierda la ampliación de 1992. Fotografía extraída de Google Earth, 2013, sobre la que se ha
dibujado el contorno.
Aerial view of the current botanical garden of Córdoba. The perimeter of the 1982 original area is delimited in
red on the right side and the 1992 extension on the left side. Photograph from Google Earth 2013 where the red
line has been added.
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Figura 11. Plano del Jardín Botánico de Córdoba con la ubicación de servicios, colecciones y museos en 2013.
Blueprint of botanical garden of Córdoba which shows the location of facilities, collections and museums.

que permiten un tranquilo paseo (Pujadas &
Devesa, 2010a). En la Escuela Agrícola hay
cultivos de herbáceas comestibles y se realizan
rotaciones para no empobrecer el suelo. Entre los
árboles frutales destaca la colección de olivos y
la de vides, plantadas estas últimas en cepas y en
parra. La mayor parte de la colección de cítricos se
situa en la avenida central de la Escuela Agrícola
(Pujadas & Devesa, 2010b). La Escuela Botánica
reune especies oriundas principalmente de la
región mediterránea y sobre todo de la Península
Ibérica, agrupadas por familias. Contiene
una buena representación de las principales
familias de angiospermas eudicotiledóneas, que
ocupan casi toda la superficie. Representantes
de las gimnospermas (enebro, tejo, efedras,...),
magnólidas y monocotiledóneas completan la
superficie de la Escuela Botánica (Devesa et
al., 2010). Los invernaderos centrales están
dedicados a endemismos ibéricos y baleáricos y
a flora canaria, con representantes del bosque de
laurisilva y del tabaibal-cardonal. En continuidad
a los invernaderos hay una colección de crasas
africanas y otra de varias especies de Encephalartos
Lehm (1834) (Cicadales).
De gran interés y en estrecha relación con
el Museo y la colección etnobotánica existen en
el Jardín Botánico más de mil especies vivas de
interés etnobotánico, algunas de las cuales están
reunidas y plantadas en la Escuela Etnobotánica
agrupadas por sus aplicaciones tradicionales
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 108, 2014

(medicinales, venenosas, alimenticias, etc.) (com.
escrita, Auxiliadora Díaz, 2013). Físicamente
cerca y en conexión temática con la anterior se
encuentra la colección viva tacto-olfativa, con
cartelería en castellano y en lectura braille.
En cuanto a las colecciones no vivas que
se han ido incorporando a la institución existe
una de paleobotánica, fundamentalmente, del
Carbonífero-Pérmico de cuencas españolas,
aunque con una interesante representación de
material Devónico, así como del MesozoicoCenozoico (estimada en unos 110.000
ejemplares). También alberga la institución un
herbario (cerca de 60.000 pliegos) de procedencia
iberomacaronésica, en donde destaca la colección
de orobanques, de crucíferas y de compuestas del
género Centaurea L. 1753 (com. escrita Mónica
López, 2013), y una colección de etnobotánica
(cerca de un millar y medio de objetos), en un
70% de procedencia latinoamericana y el resto de
origen español mayoritariamente, destacando los
trabajos con fibras vegetales (com. escrita Mª del
Mar Gutiérrez, 2013).
Sirviendo de apoyo documental a los museos
y colecciones se encuentra el archivo histórico,
creado en 2010 y en fase de inventario, que
consta tanto de documentos impresos (planos,
láminas, proyectos, memorias, etc.) como de
material audiovisual (VHS, DVD) (com. escrita
Pilar Contreras, 2013). Por último, dependiente
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
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de Andalucía, pero ubicado físicamente dentro
del jardín botánico, se encuentra la colección del
Banco de Germoplasma, con cerca de 10.000
entradas de semillas de procedencia española,
incidiendo en flora amenazada y endemismos
(com. escrita, Francisca Herrera & Josefa Prados,
2013).
En 2005 la Fundación Pública Municipal
Jardín Botánico de Córdoba pasó a convertirse en
Instituto Municipal de Gestión Medioambiental
(IMGEMA) Jardín Botánico de Córdoba y se
renovó el convenio con la Universidad de Córdoba.
A partir de ese momento el Jardín Botánico se
convierte en el núcleo inicial de dicho Instituto,
al que se irán añadiendo los molinos rehabilitados
y museados del Río Guadalquivir en Córdoba y
otras infraestructuras de carácter medioambiental.
En 2012, con motivo del 25 aniversario de su
creación y a petición de la Institución, S. M. el Rey
le concede el título de Real, pasando a llamarse
Real Jardín Botánico de Córdoba.
Y continuando con esta tradición,
tampoco es extraño que en la actualidad se
esté llevando a cabo la formación de un jardín
botánico, de especies autóctonas de unos 1.000 m2
de superficie en el I.E.S Séneca, heredero en parte
del primitivo Instituto Provincial y de su jardín
botánico (Melero et al, 2014).

Por lo tanto, después de este recorrido
histórico queda patente la presencia de jardines
botánicos y de aclimatación desde el periodo de
dominación árabe hasta nuestros días, con una
laguna temporal en el periodo Alto MedievalRenacentista, e incluso su continuidad en el futuro
como parte de una tradición botánica andaluza,
arraigada en nuestra ciudad.

5. Conclusiones
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Córdoba tiene una tradición de jardines
botánicos y de aclimatación que aunque
discontinua se remonta, según datos históricos, al
siglo VIII, durante el emirato de Abd al-Rahman
I. Puede que esta línea se mantuviera durante el
califato (s. X), aunque después desaparecería hasta
que en el siglo XVIII se conoce el intento fallido
de aclimatar plantas americanas por parte de un
ilustrado cordobés. También en este siglo está
documentada la existencia de un jardín botánico
en una finca cercana a la ciudad. En el siglo XIX
se tiene referencia de un jardín, probablemente
privado, en donde se aclimataban especies
exóticas y es con la creación de los institutos
provinciales, cuando se crea el primer jardín
botánico de Córdoba, de pequeño tamaño (768,
38 m2), pero del que se nutrirían las enseñanzas
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en 1987 se inaugurara el actual jardín botánico de
Córdoba, de siete hectáreas y media, en la ribera
del Guadalquivir, del que se cumplieron 25 años en
2012. Y que, en el futuro, esté previsto inaugurar
un pequeño jardín botánico en un instituto de
enseñanza secundaria, uno de los herederos del
antiguo instituto provincial.
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