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Para el estudio practico do la botanica es indispensable
el examen de plantas frescas; pues, en ellas solamente
pueden observarse sus diferentes drganos, tanto elemen¬
tal^ como compuestos, bajo todos respectos, sin incurrir
en errores; porque en vejetales conservados, sea en al¬
cohol, sea desecados, las partes pierden con frecnencia su
forma primitiva encojiendose algunos, comprimiendose i
hasta confundiendose otros, i en algunos casos variando
de tal manera que su estudio se hace del todo imposible.
Solo en casos mui raros bastard al botanico i al estudiantc
conocer las plantas propias de su residencia i de la vecin-
dad. Para las plantas de otras rejionestendra apenas ma¬
terial conservado que, a mas de los inconvenientes arriba
citados, ofrece una serie de obstdculos dificiles i aim im-
posibles de veneer, principalmente para novicios en el
estudio de la botanica, ciencia tan importante para la vi-
da comun i sin la cual la medicina, la agricultura i varias
industries no habrian podido llegar a su desarrollo.

Este material scco no se presta absolutamente para ser
analizado en la clase por los alumnos: primeramete, por
no poderse facilmente conseguir el ntimero suficiente de
ejemplares; por otra parte, el analisis de una flor seca
puede hacerse solo remojdndola; lo que no se liace con
exito sino despues de baber adquirido ya muclxa practica
eneso, i se cmplea siempre mas tiempo del que jeneral-
mente dura la clase.

El mejor, casi el unico medio para salvar las dificulta-



des citadas, es, pues, tin jardin botanieo, que, aunque no
pueda contener sino un mimero reducido de diferentes
especies (ya se conocen mas de 200000 especies de plan-
tas) permita el estudio de estas en todas sus fases, des-
de que nacen de semilla hasta tener su fruto i semillas
madtiras i asi dara siempre una idea aproximativa de la
gran variedad de vejetales denuestro globo.

Este liecho es tan jeneralmente reconocido que no
liai pais civilizado que no tenga uno o varios jardi-
nes botanicos; i no pueden comprender en Europa, Esta-
dos Unidos i Australia, que Cliile, pais tan adelantado en
todo sentido, carezca todavia de un jardin botanieo; asi
es que vienen continuamente de esas partes del mundo
cahilogos i cartas dirijidas al profesor de botdnica i di¬
rector del jardin botanieo de Santiago, ofreciendo un can-

je de sus respectivas semillas i plantas. Como Chile es
uno de los pdcos paises en que no se encuentra todavia
un establecimiento tan-util, tan necesario para un estu¬
dio provechoso de la botanica. creo que no sera demas
decir algo sobre este objeto, i me considerare suficiente-
rnente retribuido de mi pequeno trabajo si este contribu-
yera a la planteacion de tal instituto.

Creo ser lojico hablando primero del objeto i utilidad
de los jardines bohinicos en jeneral i particularmente en
Chile; segundo, de laformacion de un jardin botanieo, de
sus diferentes partes, del modo mas conveniente de dis-
tribuir los vejetales en el i de cultivarios, de los emplea-
dos necesarios para esto; tercero, dando una breve histo-
ria de los jardines bohinicos; i en cuarto lugar, una lista
de los que existen en la actualidad.

OBJETO I UTILIDAD DE LOS JAIiDINES BOTANICOS.

El objeto de los jardines botanicos es, como ya se ha
diclio, procurar a los botanicos i estudiantes vejetales
frescos para su estudio, dandoles a conocer con preferen-
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cia las plantas de otros paises, sobretodo las industrials,
medicinales, alimenticias, etc.; i despertar asi el inte-
res para esta ciencia, que al mismo tiempo dd ser tan litil
para el liombre, por la aplicacion practica que de ella se
liace, procura nn goce puro no solo a las personas que
por necesidad o por amor a la ciencia con ella se ocupan,
sino a todas las que son algo sensibles a las bellezas de
las flores; asi es que con razon la botanica se lia llamado
la amable ciencia.

Un profesor que se ve obligado a esplicar a sus alum-
nos solo los vejetales que crecen ya espontaneamente, ya
cultivados en su residencia, se verb frecuentemente em-

barazado, cuando se trafca de demostrar alguna forma ano-
mala o singular, sea mas o menos importante; pues suce-
derd mucbas veces que entre las pocas plantas de que
puede disponer, 110 liaya ninguna en la cual se pueda ver
el objeto en cuestion. Porlo que toca a mucbisimas plan¬
tas alimenticias, textiles, tintoreas, etc., i principalmente
medicinales, deberd conformarse con dictar a los alumnos
descripciones secas, junto con la enumeracion de las vir-
tudes de la planta, las que facilmente cansan la atencion
del alumno, i que, aunque se acompanen a la narracion
laminas buenas o ojemplares disecados, no le daran jamas
ideas bastante claras que pueda retener en la memoria
sin dificultad, aunque cstudie con muclio empeno. Si el
alumno tiene al principio un vivo interes por el estudio,
este mucbas veces se enfria, cuando oye lrablar de cosas
que no puede ver, cuyos caraeteres 110 puede estudiar el
mismo, como lo demuestra la esperiencia de los afios, en
que ha debido ensenarse en Chile la botanica sin ayuda
de un jardin botanico.

Todo dibujo, sea grabado, sea lieclio por el profesor en
la pizarra, todo ejemplar seco, que se liaga circular en la
clase, no tendra tanta importancia para la instruccion co¬
mo las plantas vivas, sobretodo cuando el jardin botdnico
las suministra en bastante cantidad, para que quede al
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alumno, despues do liaber licclio cl amilisis, nn ejemplar
que pueda incorporar a su herbario. Si se trata do
las diferentes condiciones de las hojas, debcran d
muestras de cada clase de ellas al alumno, que asi ol\
dard dificilmente lo que se le haya diclio respecto de
ellas; si se le muestran las diferentes clases de raices, de
tallos, de inflorescencias todo eso se grabara mas profun-
damente en su memoria, que cuando la ins truce ion se
limita a una simple esplicacion verbal.

Por otra parte, para el estudio de las plantas de su pro-
pio pais, el jardin botanico sera de mucha importancia a'
estudiante; pues vera en el muchas especies que crecen en
lugares lejanos i que no podria proporcionarse del tod°
o solo con mucha dificultad.

Otra ventaja no despreciable, sera que el alumno
vea en el curso con sus propios ojos los diferentes ob-
jetos que se le esplican. Se acostumbrara a observar; i
aunque note al principio solo lo que el profeor le indiquc
principiara pronto a observar aun fuera de la clase, i se
acostumbrara tambien a examinar i a analizar los objetos
en los demds ramos qTie estudia.

Mas grande es. aun la utilidad de un jar din bot;i"
nico para el botanio de profesion i para el adelanto do
la ciencia. Un botanico r ecojera en sus viajes sicmpre nn
numero de plantas ya fructificadas que puede clasifica1'
a veces solo con mucha dificultad; otras veces no lo po-
drti liacer del todo, cuando los caracteres mas importantes
consisten en los drganos de la flor; otras veces no podra,
clasificarlas porque los drganos florales no cstan todavia
bastante desarrollados. El jardin botanico le da la opor-
tunidad de estudiar las plantas en todas las faces de su
vkla, desde la apariencia de los cotilcdones hasta la ma-
durez clel fruto i de las semillas.

Hai muclios vejetales que tienen una tendencia mu1
grande a variar, i una que otra variedacl es a veces tan
diferente del tipo que hicilmentc se tomm-m nor una
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especie distinta. En estos casos, el cultivo continuado
de la planta durante muclias jeneraciones puede solo dcTT
a conocer si la planta es variedad o especie.

Los estudios de anatomia i fisiolojia vejetal pueden ha-
cerse tambien solo con algun exito cuando un jardin bo-
tdnico reune un numero algo considerable de plantas de
las diversas rejiones del glob®; dc modo que haya siempre
para el andlisis microscopico o quimico objetos frescos
a disposicion.

Conviene igualmente muchisimo que se cultiven en
un jardin botanico, en numero suficiente, las plantas del
pais, que sirven- corno remedios caseros, para que el me¬
dico que quisiese hacer esperimentos sobre sus virtudes
medicinales pueda obtener facilmente el material que
necesita, i tenga al rnisino tiempo la conviccion cle recibir
realmente lo que clesea, siendo quo mucbisimas veces so
venden por los lierbolarios urias cosas por otras. Lo mis-
mo puede decirse respecto del andlisis quimico de las plan¬
tas medicinales del pais, que se tomaran con preferencia
del jardin botdnico por la misma razon.

Otro objeto de un jardin botanico, que ciertamente no
es el menos importante, es el de ver si plantas estran-
jeras, que prometen alguna utilidad para la industria,
agricultura o medicina, podrdn o no aclimatarse en el pais.Si se pueden cultiyar en el jardin botdnico sin mucha
dificultad habrd la esperanza de poderlas aclimatar; i el
jardinero botanico ya podrd instruir a las pcrsonas que
cpiisieran ensayar el cultivo de tales plantas mas en g'ran-
de, como deban tratarlas. Es mui raro que particulare-
se den este trabajo, sea porque no llega con tanta facili-
dad a su conocimiento, como al de un profesor de botdni-
ca, el descubrimiento del proveclio que en algun pais se
lia sacado de una planta considerada basta ahora como
indtil para el bombre, sea porque no quieren arriesgar el
tiempo, el trabajo i la plata en una cmpresa de exito du-
doso; sea en fin, porque careccn dc los conocimientos



tedricos i prdcticos necesarios para liacer talcs ensayes
con probabilidades de exito.

DEL AEEEGLO DEL JAEDIN BOTANICO.

Eljardindebe contener varias secciones, si se qniere
que llene su objeto. Estas son: 1.° un departamento desti-
nado al cultivo de las plantas lierbaceas; 2.° otro destina-
do al cultivo de arbustos i arboles; 3.° uno o mas conser¬
vatories para plantas tropicales i otras que necesitan un
cultivo particular; como, v. g., las bermosisimas orquideas
i las ericaceas del Cabo de Buena Esperanza; i 4.° un
conservatorio para la multiplicacion. Se entiende que de-
be haber tambien una pequena bodega para guardar las
berramientas, un almacen para las semillas, etc.,i una lia-
bitacion para el jardinero.

Las plantas lierbaceas deben estar dispuestas metodi-
camente segun el" sistema que baya adoptado el profesor
para su clase, i son destinadas principalmente para las
demostraciones en esta; esta parte se llama por eso por
algunos la escuela. No podra evitarse el cultivo de plan¬
tas de las rejiones mas diversas i que nacen espontanea-
mente en terrenos de naturaleza mui distinta, una al lado
de otra, i serd preciso que se rieguen a mano segun ne-
cesiten mas o menos bumedad. Habra, sin embargo, mu-
chas que deban ser tratadas de un modo especial i que es
necesario cultivar por separado, como las plantas llama-
das gordas, las ericaceas, etc. Es principalmente esta
parte la que necesita los cuidados de un jardinero bas-
tante instruido, que ademas de tener buenos conocimien-
tos tedrieos de botanica, sopa que clase de terrreno, que
proporcion de bumedad necesitan las diferentes plan¬
tas, i de que modo influyen los diferentes ajentes na-
turales i los medios artifieiales, como abonos, luz, calor,
la situaeion diferente, murallas, cercas, etc., sobre todo el
desarrollo de los vejetales.
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Esta parte del jardin debe estar dividida con mas o
menos regularidad en tablones, que no podran pasar do
un metro en anehnra, separados por caminos que perrni-
tan que dos personas puedan pararse en ellos do frente.
La distancia entre las plantas variara naturalmente se-
gun su tamafio.

El arboreto podria colocarse" igualmente de un modo
simetrico, pero mostraria entonces un aspecto bastante
feo; pues, alternarian en muclias partes arbustos bajos
con otros altos i aiin con arboles grandes; asi es que en
ellos se suelen disponcr las plantas en grupos, tratandose
de reunir en un grupo, en cuanto sea posible, las plantas
de una familia. De esta disposicion resulta un aspecto ber-
moso i pintoresco.

Este departamento podra ser regado con agua corriente,
siendo queen jeneral las plantas lenosas no son tan delica-
das respecto del agua corriente corno los vejetales berba-
ceos. Sin embargo, es preciso que el jardinero sepa dar a
los arbustos i arboles un lugar conveniente a cada clase,
porque mientras algunos arboles i arbustos necesitan liar-
ta luiz para prosperar, otros prefieren la media sombra, i
los liai tambien quo crecen mejor a la sombra de drboles
frondosos.

Poco se puede decir en jeneral sobre los conservato¬
ries; pues dstos, que son la parte mas costosa del jardin
botanico, deben ser arreglados necesariamente a los me-
dios pecuniarios de que este puede disponer. Pero aiinun
pequeno jardin botanico debera tener un conservatorio
suficiente para cultivar en el las formas mas importantes
de las plantas tropicales, v. g.: algunas palmeras, mu-
sdceas, aroideas, lieleclios arbdreos, piperaceas, como asi
mismo las plantas medicinales e industriales mas impor¬
tantes, como el cafetero, cacaotero, el anil, la planta del
te, la coca, etc.

No digo nada del conservatorio cle multiplicacion, sien¬
do que su construccion es bastante conocida.

2
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Una cosa mui instructiva e interesante que ya se ha
puesto en prdctica en varios jardines botdnicos de Euro-
pa i aun de Australia, son los llamadosjpafsq/es botdnicos.
Asi se llaman los agrupamientos de las plantas mas carac-
terlsticas e importantes de las diferentes rejiones o reinos
botdnicos del globo terrestre. Las ideas de los botdnicos
acerca del nurnero i la limitacion de los reinos botdnicos no

son las mismas, como es mui natural, siendo que much'as
veces una rejion pasa insensiblemerite a otra. La division
mas jeneralmente adoptada es la del botdnico dinamar-
ques Schouw, quien establecio primero 22, despues 25 rei¬
nos. Se comprende que para realizar la idea de figurar
toda la vejetacion del globo enun cuadro, no bastariani
siquiera la estension del jardin botdnico mas grande; pe-
ro algo se puede liacer aun en un jardin bastante reducido.

El pequeno jardin botdnico de Breslau parece haber
realizado mejor esta idea; isu director, elprofesor Goppert,
es el primero, a lo menos en Alemania, que lia puesto es¬
ta bella idea en prdctica, arreglando una parte del jardin
de modo que represente por sus plantas mas caracteristi-
cas algunos de estos reinos botdnicos i forme de este
modo un parque instructivo i atractivo a la vez. En una
memoria que dirijio al majistrado de Breslau desenvuelve
esta idea detalladamente.

El clima cle Santiago no permitiria el cultivo de las
plantas de la zona frijida ni de la parte fria de las dos zo-
nas templadas, ffero mui bien podriamos cultivar al aire
libre los vej©tales de'las rejiones calientes cle la zona
templada como de las sub-tropicales, i mui bien podria¬
mos tambien re-presentar los 5 o G reinos botdnicos si-
guientes:

1.° Podriamos formar un paisaje que representase las
selvas de la Europa meridional. Estas se compondrian
de los drboles siguientes: el roble verdadero, Quercus ro-
bur, de fresnos, Fraxinus excelsior, algunas especies de
arce, Acer, el olmo, Uimus cemjpestris, la liaya, Fagus syl-
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vaticci, el liojaranzo o carpe, Carpinus beiulns i el pino, Vi¬
ms sylvestris, el abeto, Pinus abies, el pinabeto, Pinus pi-
eea, el aleree verdadero, Pinus larix, en sitios humedos i
.sombiios creeera el alizo o chopo, Alnus glandulosa i el
abedul, Betula alba. A1 rededor i en la sombra de estos
arboles se crian los arbustos siguientes: aligustre, Ligus-
trum vulgare, el agracejo, Berberis vulgaris, el mczereo,
Daphne mezereum, el avellano verdadero, Corylus Avella-
nci, diferentes clases do sauces, Salix, el nispero comun,
Mespilus germanica, el azarolo, Pyrus azarolus, el espino
majuelo, Crataegus oxyacantha, el espino cerval, Rhamnus
cathdrtica, el arraclan, Rhamnus frangula, la jeringuilla,
Philadelphus coronaria, las biniestas, Gpnista, la aliaga,
Ulex europaea, la gatuna, Ononis spinosa, frambuesa, Ru-
bus vitis idaea, zarzamora, Rubus friicticosus, yerba de los
pordioseros, Clematis vitalba, madreselva, Lonicera, etc.
A estas se podra agregar una porcion do plantas herba-
•ceas. Si anadimos algunas especies de Caragana, Spiraea,
Rheum, Ileracleuni, etc., tendriamos un cuadro de la veje-
tacion de la Siberia templada.

2.° La rejion llamada mediterranean por los botanicos,
podria representarse perfectamente por el pino de Aleppo,
Pinus aleppensis, el pino maritimo, Pinus maritimus, la
pina o pino alvar Pinus Pinea, el cedro de Espana, Juni-
perus phoenicea, enebro de la rniera, Juniperus oxycedrus,
la encina, Quercus Ilex, el aleornocpie, Quercus Suber, el
castaflo, Castanea vesca, el fresno de mana, Fraxinus Or-
nus, el olivo, la higuera, el laurel del poeta, Lauras, espi¬
no santo, Paliurus aculeatus, el azufaifo, Zizyphus Jujuba,
el alaterno, Rhamnus alaternus, el tarai, Tamarix, el laurel
rosa, Nerium oleander, el zumacjue, Rhus coriaria, el len-
tisco, Pistdcia lentiscus, diferentes especies de jara, Cistus,
jarillaf Ilelianthemum, la alcaparra, Capparis spinosa, el
romero, Rosmarinus, el espliego, Lavandula Spica, lapal-
mita, Chamaerops humilis.

•3.° La rejion templada dc Norte-America seria repre-



sentada por varias cspecios do robles i de arces, por las
Magnolias, el Liriodendron, las Gleditscliias, la acacia
blanca, Hobirda jjseudaccicia, el Pinus strobus, canadensis,
balsamca, nigra, etc., el cipres de Norte-America, Taxo-
clium distichum, el Liquidambar, cedro deVirjinia, Junipe-
rus virginiana, varios alamos, varias Ericaceas, Terebin-
taceas, yuccas, las palmas, C/iamaerops palmetto i Sdbal
Adansoni.

El hemisferio austral nos daria tres rejiones:
IdLade Australia con sus eucalyptus, Proteaccas, Aca¬

cias, Casuarina, sus numerosas i pequenas Papilionaceas,
Mirtaceas, Epacrldeas, etc.

2.a La del Cabo con sus Protaccas, Ericaceas, Gerania-
ceas, Mesembryantliemeas, etc.

3.11 La de Sud-America quo ofreciendo para nosotros
mayor interes deberia ser mas estendida i dividida en la
rejion cbilena i arjentina.

Es cierto que esta idea no podra real izarse en este me¬
mento por la crisis financiera que atraviesa el pais; pero
no faltaria a la quinta normal el espacio necesario, por-
que liai terreno que sobra.

Como solo se puede cultivar un niimero reducido de
plantas en el jardin botanico, es mui importante bacer
una eleccion acertada.

Debe liaber representantes de todas las familas del sis-
terna, que sean algo importantes; debe baber las plantas
medicinales e industriales, como tintoreras i textiles;
las plantas alimenticias, i forrajeras i los arboles fru-
tales, como igualmente las mas importantes para la sel-
vicultura i de adorno. Es evidente quo 110 pueden faltar
las plantas acuaticas i de los pantanos.

Para estas se necesita un pequeno estanque o una ace-
quia de corriente lenta, endonde podrian cultivarse con
poco costo las bermosas ninfeas i nenufares, Pontederia,
Sagittaria, Butomus, Iris, Colocasias, etc., plantas que fal-
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tan singularmentc del toclo en Chile, a pesar dc que la-
gos i lagunas no son nada raras en el pais.

Las plantas medicinales deben cultivarse, como en la
mayor parte de los jardines botanicos de Europa, en un
departamento especial, i en mayor numero de ejempla-
res, por la gran importancia que su estudio tiene para el
medico i farmaceutico. De este departamento se sacaran

principalmente las plantas que seran analizadas en las
lecciones de bot&nica en la universidad.

Una atencion especial debe darse en mi concepto a las
plantas indijenas. En efecto, estas merecen ser conocidas
con preferencia a las estranjeras por los liijos del pais, i
ademas hai que considerar que los botanicos estranjeros,
que vengan a ver el jardin botanico de Santiago querran
ver estas con preferencia a todas las demas.

Convend racultivarj unto las plantas de algunas familias
singulares, que por sus formas anomalas llaman la aten¬
cion aim de los legos en botanic#, i que a mas de eso ne-
cesitan un terreno i tratamiento especiales, tales son las
Bromeliaceas, las Aloes, Agaves i Yuccas, las diferentcs
Cacteas, conocidas en el pais con los nombres de quiscos
quisquitos, tunas i leoncitos, las Euphorbias i Stapelias
africanas, etc.

Dealguna importancia son para el jardin botanico los ro-
tulos, los que en Chile son bastante costosos. Por mas
grancle, bonito i rico que fucre el jardin, no serviria de
nada, si cada cspecie de planta no tuviese su nombre.
Mui bien me acuerdo del desengano que sufri cuando, en
1872, visite el jardin botanico de llio-Janeiro, lleno de
lindisimas plantas pero toclas sin nombre; de modo que
no saque ninguna instruccion de el, i quede por el con-
trario mui agradablemente sorprendido encontrando en
el pequeho jardin municipal casi todas las plantas con sus
nombres cientificos e indijenas escritos de un modo mui
leible.

La direction de los jardines botanicos se encarga jene-
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ralmcnte al profesor de botanica, que tiene que indicaT
cuales son las especies que conviene cultivar, i en que
estension o numero, reglamentar la entrada de los alum-
nos do las escuelas, estudiantes i del publico, determinar
que plantas se entregaran para las demostraciones en la
clase i para los berbarios de los alumnos, i clasificar las
plantas que vengan sin nornbre.

La direccion inmediata de los trabajos, contabilidad i
vijilancia, esta confiada jeneralmente en Europa a un ins¬
pector, que debe liaber lieclio estudios serios de botanica;
pero si el jardin es reducido estas tareas suelen encar-

garse al jardinero lotanico. Este dirijira los trabajos de
los peones, la preparacion del terreno, los riegos, las
siembras, las trasplantaciones; hara recojer, i recojera el
misrno, las semillas; acomodani, i encajonara las semillas
i plantas vivas, que hayan sido pedidas por otros bota-
nicos, i ayudara al director en las tareas de este.

El ayudante o mayordo«no tiene que vijilar a los peo¬
nes i ayudar al jardinero en la cosecha de las semillas, el
embalaje, etc.

I-IISTORIA DE LOS JARDINES ROTANICOS.

El dato mas remoto ifidedigno, quo se refiere a jardines
botanicos, es del tercer siglo antes de J. C. habiendo
entonces Teofrasto de Ereso formado un jardin que, segun
debemos suponer, no contenia sino plantas inedicinales i
quizas una que otra planta industrial o alimenticia. En
la misma epoca cultivaban los reyes Mitridates i Attales
Philometor en sus jardines plantas venenosas para estu-
diarlas, como beleno, cicuta, beldboro, matalobos etc., i
el segundo cultivaba tambien los antidotos; se dice que
el mismo probaba estos vejetales i sus contras.

En el cuarto decenio de nuestra era tenia en Roma An-
tonius Castor un jardin, en cl cual cultivaba muchas plan¬
tas del sur de Europa, i de este jardin parecehaber saca-
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do Plinio una gran parte de sus conocimientos botanicos.
Desde esta bpoca parece liaber liabido un periodo

de estagnacion para la botanica, basta que en el alio 800
Carlos Magno ordeno la plantacion de jardines, que de-
bian servir para instruir al pueblo, i que por eso pueden
llamarse con toda razon ((jardines botdnicos)); pues lia-
bian de contener las plantas medicinales, industriales i
alimenticias mas conocidas en aquella epoca.

En 1310 Matthaeus Sylvaticus establecio el primer jar-
din botanico, como actualmente entendemos esta palabra,
en el cual cultivaba a mas de las plantas de Italia mu¬
cks del oriente, que el mismo liabia ido a buscar a su

patria; i en 1330 ordeno la republica de Venecia liacer
un jardin botanico.

Un impulso poderoso fue dado al estudio de la botani¬
ca en el siglo decimo sesto en Italia, clonde Alfonso de
Este, a instancias de Leoniceno Musa, Brassavolo i Mo-
nardes, funclo tres jardines botanicos, para los cuales liizo
venir plantas i semillas del oriente. Al mismo tiempo se
construyo el primer conservatorio en el jardin botanico
que Juan Brassavola tenia en Ferrara. Hubo tambien
principios de jardines botanicos on Napoles, Roma, Ve¬
rona i Jenova, este ultimo perteneciente a Andres Doria.
Aun varios particulares cultivaban muchas plantas exo-
ticas en sus jardines, siendo farnoso el de Acciajuoli en
Ferrara poor su riqueza en plantas orientates.

De mas importancia para la ciencia eran los jardines
botanicos de Padua, Pisa (umbos fundados en 1533) i
Florencia (fundado 1554), de los cuales se repartieron
mucbas plantas a los jardines de los poetises vecinos. Bo-
lonia tiene desde 15G8 un jardin botanico, dirijido en-
tonces por el celebre Aldrovancli, i desde esta cpoca da-
tan tambien los primeros catologos de polantas. En 1600
fue fundado el cle Roma i en 1639 el deMcsina; poero nin-
guno de ellos alcanzo jamas a tener muclra importancia.

El primer jardin botanico o acadcmico, como tambien
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se llamaba, que bubo en Alemania fue el de Konigsberg,
fundado en 1581; pero habia tambien unos cuantos jar-
dines botanicos de particulates, i los mas famosos eran
el de Joaquin Camerarius, en Norimberg, i el del obispo
von Gemminger, en Eic-bstaedt (Palatinato superior), cu-
yas plantas fueron descritas, en 1613, por Basilio Bess-
ler bajo el titulo de Hortus eystettensis, obra costeada por
el obispo i adornada con muclios grabados exelentes. En
1580 se fundo eljardin botanico de Leipzig, que mui
pronto se contaba entre los mas ricos, en 1587 el de Bre-
lau, del cual existen todavia catalogos de los anos 1587,
1591 i 159-1, i que actualmente es uno de los mejores, no
tanto por su tamano sino por la buena distribucion de los
vejetales que se debe principalmente al actual director,
el profesor Goppert. Eljardin de Heidelberg se men-
ciona por primera vez en 1597 i aparecio en el mismo
afio un catdlogo de las plantas que contenia. Eljardin
de Giessen parece lraber sido formado en 1610 i alcau-
zo pronto a una fama grande por su director Dillenius,
quien despues de Tournefort era el botanico mas celebre
de su epoca. A principio de la segunda mitad del siglo
decimo septimo contenia ya 1300 especies de plantas, tu-
vo a fines del siglo pasado un periodo de decadencia, pe¬
ro se restablecio pronto i contiene actualmente como 5500
especies de plantas.

El jardin de Halle data del ano 1666, pero se desarro-
116 solo a principios de este siglo debidamente, bajo la
direccion del celebre botanico Sprengel, cuyos sucesores
no ban quedado atras de el.

Eljardin botanico de Berlin se fundo en 1679, i pros-
pero continuamente bajo la direccion de Gleditscb, Will-
denow, Link i Braun (fallecido liace pocos meses) hasta
ser eljardin mas rico de Europa despues del de Kew.

En 1753 se fundo eljardin imperial de Sebonbrnnn
(cerca de Viena), que con la proteccion que varios miem-
bros de la casa de Habsburg le prodigaron, i bajo la di-
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reccion habil do los Jacquin, padre e liijo, alcanzd luego
a una gran importancia. Los omperadores Francisco I i
11 mandaron varias veces botdnicos i jardineros a las An-
tillas, la Florida, Carolina, lie de France, al cabo de Bue-
naEsperanza, al Brasil, etc., para recojer plantas vivas
i semillas para eljardin de Sclionbrunn.

El jardin academico so fundd poco dcspues, i llego
tambien mni pronto a obtencr gran fama, merced a la di-
reccion de Jacquin liijo, i la conserve bajo el actual direc¬
tor Fcnz, quien le did en 1847 una nueva forma.

En 1786 se establecio eljardin de Marburg, i en 1807
el de Munic, que so ensanchd considerablemente en

18-11, bajo el director Martins, tan celeb re por su viaje al
Brasil i sus obras esplendidas sobre la flora de este im-
perio i sobre la interesante familia de las palmas. Actual-
mente se cultivan en el como 14000 especies distintas de
plantas, i tiene una dotacion de 4800 pesos sin contar los
sueldos del director e inspector.

De fechas mas recientes son los jardines do Bonn,
cle Chemnitz i un segundo jardin botanico de Berlin.

El jardin de Herrenhausen (cerca de Hannover) es mui
famoso por las Ericaceas del Cabo i las palmas que con-
tiene; principalmente es afamada la coleccion de estas
ultimas, (durante mucho tiempo la mejor de Europa) debi-
do a los esfuerzos de los dos Wendland, padre e liijo, que
habian heclio dc estas plantas su estudio predjlecto.

En Francia se penso mas tarde que en Alemania en la
fundacion de estos institutos tan indispensables para el
estudio i adelanto de la botdnica. Eljardin mas antiguo
de Francia es el de Montpellier, fundado en 1598 por Ri-
chior dcBelleval en un terreno dado por el Gobierno. Be-
lleval junto cuantas plantas pudo en la vecindad, i tomd
tal intords en el jardin que did de su propia fortuna
100000 libras para su restauracion, cuando Labia sido ca-
si destruido en un sitio.

3
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Henrique IV funclo en 1G35 el famoso jardin des plants.
Este sufrid al principio muchos contrastes i progre-
s6 mui poco hasta que tomo un gran vuelo bajo la direc-
cion de Antonio Lorenzo de Jussieu i de sus sueesores
Desfontaines, Tliouin etc. Mas antiguo es el jardin medi¬
co botdnico de la escuela de medicina. pues fue fundado
ya en 1597; pero por rnuclro tiempo quedo mui insignifi-
cante. Mas importante era en aquella epoca el jardin pri-
vado de los Robin, padre e hijo, que contcnia ya en 1590
un gran niimero de plantas bonitas i raras. En lionor de
estos Robin se llamo Robinia a la acacia blanca de
Norte-America,- que aun aqul se ve frecuentemente como
drbol de adorno. Hai en Paris un tercer jardin, el farma-
eeutico-botanico, que en el dia es igualmente mui bueno.
Los jardines botdnicos que hai en muchas ciudades de las
provincias son de poca importancia.

Los franceses fundaron (poco despues dehaber con-
quistado Arjel) pm jardin botanico i de aclimataeion cer-
ca de Arjel, que es mui importante, tanto por contener
un gran niimero de plantas, como tambien por cultivarsc
en el muchas plantas tropicales al aire libre, i goza de
una gran reputacion.

En Inglaterra no se penso por mucho tiempo en la
formacion de jardines botdnicos, cuando ya habia mu-
chos en el continents; pero los jardines ingleses se desa-
rrollaron mui pronto de tal rnodo que dejaron a muchos
de aquellos atras. Elprimero fue el de Hamptoncourt,
fundado por la reina Elisabeth i enriquecido por Carlos
II i Guillermo III; por un catalogo manuscrito que exis-
te en el Museo britdnico se ve que se cultivaron en este
jardin un niimero bastante grande de plantas raras e in-
teresantes. Despues de este debemos citar el jardin far-
macdutico de Chelsea, fundado en 1673. Reunio pronto
un niimero grande de plantas de todas rejiones del glo-
bo, i entre sus directores eran famosos Rand, i los dos
Miller, principalmente el hijo.
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El obispo Compton tenia tambien un jardin mui her-
moso en Fulliam, en que se veian muclias plantas intere-
santes i queexistia todavia en 1751.

Juan Tradescant, excelente liorticultor, cultivaba tam¬
bien muclias plantas del oriente en su jardin en Lam¬
beth, que fue enriquecido por el hijo con muclias plan¬
tas de Virjinia.

El jardin academico de Oxford se fundo en 1632, ha-
biendo dado el conde Danby los medios necesarios pa¬
ra eso.

En 1680 se fundo el jardin botanico de Edinburgo.
Mui famoso era tambien desde 1721 a 1728 el jar¬

din de los hermanos Sherard en Eltham, euyo direc¬
tor era el famoso botanico Dillenius, antes profesor en
Giessen i en sus Ultimos alios profesor de botdnica en
Oxford.

Aprincios del siglo XVI11 se fundo el jardin academi¬
co de Cambridge, bajola direccion de John Martyn, i po-
codespues el famoso jardin de Ivew, actualmente el mas
grande i mas rico del mundo. Ocupa un terreno de 75
acres ingleses (31 liectareas;) tiene 22 conservatorios,
i el gran conservatorio para palmas, que mide 362'
(110.3 metro) de largo, 100 pies (30.5 metros) en el me¬
dio i 66 pi£s (20.11 metros) de alto, costo 150000 pesos.
En este jardin se encuentra tambien el herbario mas
grande del mundo, enriquecido principalmente por los
Hooker, padre e hijo, cuyo ultimo es su director actual, i
un museo botanico mui interesante. El jardin tiene tanto
atractivo para el publico que el numero de los visitadores
fue en 1866 de 488,765 i en 1867 de 494,909. Entre los
botanicos ocupados en el, hai que citar a mas de los dos
Hooker los Aiton, padre e hijo, i el celebre Roberto
Brown.

Los ingleses estan tan poseidos de la importancia
i utilidad de los jardines botanicos, que los ban es-
tablecido en todas sus colonias: en la India, Austra-
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lia, Cabo de Buena Esperanza, Nueva Zelandia; i varios
de estos jardines ban llegado a ser mui importantes, se-
naladamente los de Calcutta i el de Melbourne.

Eljardinmas antiguo de Holanda es el do Leyden,
cuyo primer director fue Olusio; entrc los posteriores de-
be mencionarse el famoso Boerhaave. Pocos afios des-
pues se fundo el jardin do Amsterdam, el de Utrecbt, de
Haarlem, el jardin medico do Breda i el jardin farmaceu-
tico de Juan Herman, en Bruselas. Todos olios fueron
creados ya en el siglo XVII. Los holandeses estaban
persuadidos lo mismo que los ingleses do la importancia
de los jardines botanicos arm para las colonias; asi es
que se apresuraron a fundar el celebre jardin de Buiten-
zorg (cerca do Batavia) tan luego eomo bubieron sometido
una gran parte de la islade Java.

El jardin bobinico do Kopenliaguc cs modcrno, pues
data solo de 1750; pero es bast-ante rico. Mas antiguo es
el de Upsala en Suecia, fundado en 1657 por Rudbeck,
cuyo director fue por inucbos afios Linco, el padre de la
bistoria natural moderna, i mas tardo Tbunberg, el pri¬
mer europeo qucnos dio a conocer la bistoria natural del
Japon, iWableriberg. En 1GG0 se fundo el jardin botanico
-de Abo en Finlandia, que tuvo por -director a Tillands.

Uno de los mejores jardines botdnicos es, a pesar de su
situacion tan poco distante del polo, el de San Petersbur-
go, fundado en 1725, cuyo director es actualmente Regel.
Muclia farna tenian antes los jardines del conde Razu-
moffski en Gorinka i el del prmcipe Demidoff en ISIos-
covia.

Asi como Espana lia quedado atrtis al resto de la Eu-
ropa en las ciencias exactas, no es de admirarse que los
jardines de ese pais no liayan llegado jamas a ser de mu-
eba consideracion, siendo el mas conocido do ellos cl cle
la capital, a pesar de que no ban faltaclo ent-eramente ex-
celentes botanicos como Cavanilles, Ortega, Ruiz i Pa-
voiq los .celebr.es au tores de la flora del Peru i Cbile, la
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que a consecuencia de los disturbios politicos 110 alcanzo
a concluirse, a pesar de estar ya casi todas las liiminas
hecbas. Siendo as! en Espana no es maravilla, que sus
colonias no hayan sabido jambs apreciar corao los otros
pueblos cultos de Enropa la utilidad e importancia de la
liistoria natural en jeneral i de la botanica en particular,
i epie no haya existido jamas en ellas jardin alguno que
mereciere el nombre de botiinico.

Los Portugueses ban seguido el ejemplo de los espano-
los. Sin embargo, el jardin botiinico de Rio Janeiro i el
de Olinda ban sido los primeros jardines botanicos de la
America del Sur.

Es mui singular que 110 exista en los Estados Unidos
de Eorte America jardin botanico alguno de fama.

He .omitido un numero de jardines botiinicos, en parte
por no baber sido jamas de alguna importancia, en parte
por ser de orijen mui reciente; los ultimos se encuentran
en la lista de los jardines botanicos existent.es.
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Brest
Caen
Clermont! Ferrand
Dijon
Grenoble
Lyon
Montpellier
Nancy
Nantes, jardin do plantas

« j. d. escuela de medi-
cina

Orleans
Rochefort
Ronen
S. Quentin
Toulon
Toulouse
rn

1 ours

Gran Brctana.

London, Ivew
« Chelsea

Birmingham
Cambridge
Hull
Manchester
Oxford
Sheffield

Escocia.

Edinburgh
Aberdeen
Glasgow

Dublin
Belfast

Irlanda.

Atenas

Grecta.

Italia.

Roma
Bolonia
Cagliari (Cerdeha)
Catania
Ferrara
Florencia
Jenova

Lucca
Modena
Napoles
Padua
Palermo
Parma
Pavia
Pisa
Siena
rn
1 urm

Rolando.

Amsterdam
Groningen
Leyden
Utrecht

Portugal.
Lisboa
Coimbra
Porto

Rumania.

Bucharest
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Rusia.

S. Petersburgo
Chaikow
Dorpat
Helsingfprs
Kasan
Kiew
Moscou
Tiflis
Varsovia

Cairo

Golonias frcmcesas.

Arjel
Isla cle Reunion

Suecia i Noruega.
Stockholm
Christiania
Lund
Upsala

Suiza.

Basel
Berne
Genf (Ginebra)
Solotliurn
Zurich

AFRICA.

Golonias inglesas.

Capetown
Graaf Reinet
Grahamstown
Port Luis (Isla Mauricio)
Natal

AMERICA.

Estaclos Unidos de N. A.

Chicago
Amherst
Cambridge

Jamaica.

Trinidad.

Martinique.

Brasil.

R.io Janeiro

Venezuela.

Caracas

Ecuador.

Quito
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Peril

Lima

Indicts inglesas.

Bangalore
Bombay
Calcutta
Howrali
] jahore
Luknow
Madras
Utakanumd
Peradenia (Ceylan)

OCEJ

(Jolonias inglesas.

Adelaide
Brisbane
llobartstown
Melbourne

IA.

Saharunpore

Indicts frctncesas.

Pondichery
Saigon

Indicts holandesas.

Buitenzorg

NIA.

Sidney
Wellington

Colonias espctnolas.

Luzon




