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INTRODUCCIÓN A LA JARDINERÍA DE LA IBERIA ATLÁNTICA 
La elección del título de una ponencia no es tarea simple ni intrascendente, sobre 

todo si se pretende ser fiel al compromiso. Los problemas surgen al ponerse delante del 
teclado del ordenador con una pantalla virgen enfrente, en ese momento los ímpetus 
iniciales ligados a la amable invitación para participar en la reunión se convierten en retos 
que hay que superar, y nunca son banales. 

La primera cuestión que hay que precisar es el ámbito de esa Iberia atlántica que 
se cita en el título. Esa expresión se inserta en el campo de la Geografía Botánica, donde 
tiene un sentido preciso, y se identifica concretamente con los territorios españoles y 
portugueses de la subprovincia corológica Cántabro-Atlántica (Rivas-Martínez & al., 
2004; Izco, 2001). Eso incluye territorios costeros del mar Cantábrico y del Atlántico, 
pero quedan fuera las tierras portuguesas del centro y del sur de Portugal, al igual que las 
costas de Huelva y Cádiz bañadas por nuestro océano de poniente. En ese arco, Galicia 
ocupa una posición central.

Pero incluso en ese pequeño espacio se encuentran diferencias ligadas a las 
condiciones sociales y ambientales. Entre las sociales hay que considerar la fuerte barrera 
que supone la frontera hispano-portuguesa. Por ceñirnos en particular al mundo de la 
jardinería, Portugal ha mantenido históricas relaciones con Gran Bretaña; España, en 
cambio, no ha mantenido tan estrechos vínculos con el mundo británico y, por el 
contrario, ha estado más influenciada por la jardinería francesa. En apoyo de esta 
percepción, al menos en lo que a Galicia se refiere, Carlos Rodríguez y yo mismo 
encontramos más presencia de jardineros franceses que ingleses durante el periodo de 
esplendor de la jardinería pacega (1994 b). Y lo que tiene de notable esta jardinería 
responde al modelo de jardín formal, con predominio de las formas geométricas. Tanto es 
así que los grandes libros sobre jardinería, tanto da si son de predominante contenido 
gráfico como sin atienden a cuestiones conceptuales, los jardines gallegos que se 
mencionan se incluyen siempre en este estilo. Portugal cuenta además con su gran 
tradición plástica de la cerámica. Todo el país está lleno de azulejos, de originales tonos 
azules, con representaciones de todo tipo, que se incorporan también a su jardinería, 
dándole una personalidad inconfundible. 

Sin salir del campo sociológico, los flujos migratorios también marcan diferencias 
en la jardinería del arco ibero-atlántico. La emigración a América, a las Indias, ha sido un 
fenómeno en el que participaron millones de personas en ambos países ibéricos durante 
un siglo, desde mediados del XIX a mediados del XX, en España hasta la Guerra Civil. El 
retorno de los indianos afortunados tuvo su repercusión social  por el deseo de disfrutar 
de sus fortunas en su tierra de origen, de forma manifiesta a través de mansiones de gran 
porte con sus jardines asociados. Las nuevas construcciones tienen un sello particular, en 
cierta manera común, distintivo, en País Vasco, Cantabria y Asturias, pero casi ausente en 
Galicia. He escrito que en Galicia no hay arquitectura indiana (Izco, 2002); no es cierto 
en términos absolutos, pero es verdad que sus manifestaciones no alcanzan el número y la 
importancia que se observa en las otras regiones mencionadas. Es más, la presencia de ese 
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estilo en Galicia se manifiesta sobre todo en la cara norte, en la Mariña luguesa, próxima 
y conectada con ellas. 

No es fácil encontrar razones para esta disparidad, sobre todo sin profundizar 
previamente en el problema, como es el caso. Como hipótesis para desentrañar esta 
disparidad, hay que pensar en las diferencias de las casas solariegas de la fachada 
cantábrica, con el añadido de la porción lucense, y de la Galicia que mira frente por frente 
al Atlántico. Tal vez hay alguna relación entre el modelo de construcción indiano como 
remedo de de la gran casa de piedra, con escudos en su fachada, que le hizo soñar de niño 
y le sirvió de estímulo para dejar su hogar. Con una historia detrás diferente, faltan en 
Galicia esas ricas residencias o las existentes responden a una tipología distinta. 

Como unidad biogeográfica el arco cántabro-atlántico posee características 
semejantes, sobre todo en lo que se refiere al clima, aunque con variaciones sustanciales. 
Sin embargo son las diferencias de sustrato las que determinan contrates que tiene gran 
importancia, sobre todo para la flora que sustentan. Es significativo que especies tan 
identificadas con la jardinería gallega como la camelia, la hortensia o las azaleas, que tan 
bien prosperan en los suelos ácidos, son incompatibles o tienen enormes dificultades para 
vivir sobre los sustratos calcáreos, básicos, dominantes en la España cantábrica. Esta 
doble condición edáfica marca, por tanto, la base florística de la jardinería, imposibilita su 
intercambio o la dificulta y encarece si se procuran las enmiendas y cuidados necesarios 
para mantenerla.  

Las limitaciones de cultivo pueden parecer intrascendentes pues una especie se 
sustituye por otra, pero si se entiende la jardinería como el cultivo de la plantas con fines 
ornamentales resulta trascendental, hasta llegar a ser signo de identidad, tal como lo 
defiendo.

En el estudio de las claves de la jardinería del mundo cántabro-atlántico hay que 
considerar también el factor tiempo. Como he mencionado antes, la jardinería de Galicia 
brilla por la de sus pazos. Para aquellos no familiarizados con este territorio se puede 
señalar que pazo es término derivado del latín palatium, palacio. El concepto de pazo es 
laxo y abarca un abanico muy amplio de tipologías. Por lo general es una casa señorial del 
rural gallego, de gran porte, provista de amplia finca amurallada, que incluye espacios 
boscosos, praderío y área de producción agrícola, todo ordenado en función de su 
producción y de los cuidados necesarios para su mantenimiento. Su origen arranca con las 
fortalezas medievales y se amplía mediante alas adosadas a la torre o la fortaleza original, 
como ha expuesto documentadamente J. A. Sánchez (1999). Con el paso del tiempo el 
pazo ha ido perdiendo su finalidad defensiva inicial y ha pasado poco a poco a finca 
productiva y de recreo, mediante la transformación de las huertas más próximas al 
edificio en jardín. 

La transformación sustancial del pazo se inicia en el siglo XVII y alcanza su 
plenitud durante el siglo XVIII, en coincidencia con la difusión del estilo barroco e 
importación de los modelos de jardinería que se desarrollaron en la Francia de los últimos 
Luises.

La arquitectura pacega y la historia ligada a los pazos ha sido objeto de numerosos 
estudios, mientras que la jardinería pacega apenas ha recibido atención. Destaca en este 
campo la obra de J.A. Martin Curty (1987) sobre los jardines cerrados en el área de Vigo 
y algunos de los derivados de la tesis doctoral de Carlos Rodríguez, que dirigí (Rodríguez 
& Izco, 1994a, 1994b, 1995, 1996, 1998).
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Como fruto de esos trabajos sobre la jardinería gallega ya adelanté las 
características esenciales que le son comunes (Izco, 2002). Los elementos que se repiten 
en los jardines pacegos se reúnen en torno al agua, la piedra y las plantas. 

CLAVES DE LA JARDINERÍA ATLÁNTICA 

El agua 
El agua es un elemento esencial en la jardinería, forma parte de ella desde que el 

hombre diseñó espacios de recreo y relajación. Agua y jardín conforman un binomio que 
nos trasciende en cualquiera de las raíces culturales del hombre. Como ejemplo de de esas 
raíces, la cultura cristiana tiene como texto sagrado la Biblia, que en su primer libro, el 
Génesis, relata la creación del hombre que Dios situó en el Edén, un huerto agradable o 
jardín indeterminado que habría existido al oriente, ese es el significado del término en 
hebreo, del territorio habitado por el pueblo judío, en el cual nacía un río que se dividía en 
otros  cuatro, llamados Fisón/Pisón, Guijó/Guihon, Tigris/Hidekel y Eúfrates, vinculados 
a la cuna de la civilización. El Corán sigue los mismos pasos y proclama que “Los 
temerosos de Alá estarán entre jardines y fuentes” (Rubiera, 1995). Ese imaginario no es 
privativo de estas dos religiones, es el “Jardín del Edén ideal común a las religiones” 
(Disdier,1994).

No sorprende una visión trascendente del agua en pueblos que habitaban lugares 
desérticos, donde su existencia era esencial para el desarrollo. Lo era antes y lo es hoy 
como recurso que provoca conflictos armados y estrategias de acceso al recurso a largo 
plazo. El agua es un símbolo de vida en todas las creencias –aún antes de saber que la 
vida se originó en el agua y que el agua es el componente mayoritario de los seres vivos-. 
El agua es un elemento purificador en el bautismo y el baño de los peregrinos en 
Lavacolla, ya a las puertas de Santiago, tenía más razones que las materiales ligadas a la 
higiene. El papel del agua en los jardines a lo largo de la historia está magníficamente 
documentado en la obra de George Plumptre (1994).  

El agua tiene presencia constante en los pazos gallegos con un sentido utilitario, 
pero se integra de cien formas en sus jardines: fuentes, rías, pozos, arroyos, cascadas, 
piscinas ornamentales, etc.  No es posible imaginar los jardines de Oca, Santa Cruz, 
Castrelos, Faramello y tantos otros sin sus ‘juegos’ de agua, no tanto por su simple 
existencia sino por la forma en que se funde con el espacio ajardinado.  

El binomio utilitario y recreativo además de simbólico alcanza su mejor expresión 
en el pazo de Oca, donde el arroyo Boo se detiene primero en el lavadero, de ahí vierte 
una parte de su caudal a una red de acequias y fuentes, mientras que la mayor parte se 
relaja en un gran estanque, de ahí pasa a ser motor de un molino y de un generador 
eléctrico –aunque estén ambos hoy en desuso-, ambos ingenios vierten a un segundo 
estanque, donde navega en aguas tranquilas la barca de piedra, cuajada de hortensias,  con 
su pescador a proa, del que ya no desconfían los peces.  Si el agua es un símbolo en sí 
misma, se eleva su carácter figurativo cuando se inserta en el proyecto de un jardín, como 
ocurre en el pazo de Oca, donde cada estanque, cada fuente lleva dentro un mensaje 
(Albendea, 2007).

La piedra 
En la construcción es un principio básico el uso de los recursos cercanos. Es cierto 

que se han trasladado enormes bloques de piedra en bruto o labrada a lo largo de la 
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historia en trasportes que ni siquiera imaginamos, pero eso no era tan frecuente. El 
material constructivo de los pazos gallegos es el granito, la roca que sostiene Galicia, una 
roca telúrica compuesta de cuarzo, feldespato y mica. Ese trinomio tan sabido esconde 
una diversidad entre la proporción de sus componentes  esenciales, sus texturas, colores, 
etc., pero aporta una unidad a la jardinería pacega, que coincide con la portuguesa del 
norte, lo que explica parte de las similitudes entres los jardines de las dos riberas del 
Miño/Minho.

La jardinería gallega está hecha en granito, desde los valados que circundan las 
fincas hasta los palacios y construcciones interiores, pasando por los elementos 
ornamentales del jardín: imaginería, bancos, mesas, fuentes y cualquier elemento 
decorativo. Por lo general se trata de piedra de color oscuro, tosca, de grano grueso, 
impropia para el trabajo fino y delicado. Pero esas características inadecuadas al 
lucimiento confieren a la escultura y arquitectura pacegas un sello inconfundible. El 
resultado del trabajo con estos granitos tiene con frecuencia un aire naif, mezcla de 
ingenuidad y de arte salido de manos más voluntariosas que expertas, una esencia de 
cantero local que no tuvo ocasión de perfeccionar su arte. A la vez, la estructura áspera de 
la piedra, de la que salen pequeños granos si se frota con fuerza, evoca la erosión del 
tiempo y la nostalgia del pasado.  

De esa forma, los que serían inconvenientes se convierten en caracteres originales, 
identitarios,  de gran valor. 

Esa misma estructura de los granitos y el clima lluvioso gallego permiten el 
desarrollo de líquenes y de densos y extensos tapetes, blandos, suaves, de musgos que 
recorren todos los tonos de verde, formando una simbiosis de piedra, arte y naturaleza 
viva al mismo tiempo. 

Las plantas 
La flora de la jardinería pacega es muy rica. Los pazos guardan la historia botánica 

de los gustos de los dos o tres últimos siglos. No cabe duda de que en esos espacios 
ajardinados se han sucedido modelos que han ido olvidando flora que fue común en 
periodos anteriores e incorporando otras especies nuevas. Pero con visión histórica, en su 
conjunto, los pazos reúnen una flora común que les caracteriza. Así es posible hablar de 
una flora ornamental gallega, que sin duda está condicionada por los factores ambientales, 
las modas universales de cada época, las disponibilidades de adquisición, la relación de 
amistad o de parentesco mediante regalos, etc.  

La jardinería pacega formaba parte del espacio cerrado de la casa y la finca 
asociada. El cierre no era sólo un medio de protección de acuerdo con el origen 
acastillado de los pazos o con el posterior de protección de los bienes, el cierre era 
también simbólico. El valado de los pazos era también marca de clase, de separación del 
medio rural donde se insertaba físicamente pero al que no pertenecía desde un punto de 
vista económico y social. Sin embargo, esta dualidad se fue difuminando con la muerte 
paulatina de los pazos y el desarrollo progresivo de la población rural. Esta doble 
evolución determinó la copia de muchas de las características de los pazos, entre ellas la 
creación de pequeños o minúsculos jardines en las casas campesinas, con estructuras y 
plantas propias de las mansiones nobles y señoriales. El proceso se ha multiplicado en las 
últimas décadas con el incremento del nivel de vida, el aprovechamiento de la casa 
familiar rural como segunda vivienda, de recreo, y el desarrollo de núcleos residenciales 
localizados entre la urbe y el mundo agrario (Izco, 2002). 
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El conjunto de estos procesos determina la existencia de una flora ornamental 
gallega, identitaria, característica, cada vez más asentada por copia de los modelos, 
intercambio entre particulares y estímulo recíproco entre oferta viverista y demanda. 
Todo ello sin considerar la incorporación de flora ornamental autóctona, cuya defensa se 
hace en otras intervenciones de este congreso. 

La flora ornamental leñosa presente en los pazos es muy diversa, con un centenar 
largo de especies, que se distribuyen sistemáticamente por 75 géneros (Rodríguez & Izco, 
1994 b, 1995) con algunos ejemplares sobresalientes (Rodríguez & Izco, 2003) . Por 
grupos taxonómicos, que a su vez constituyen modelos estructurales y morfológicos 
comunes, destacan por su frecuencia de géneros las coníferas (Taxodiáceas, Pináceas, 
Cupresáceas) (Rodríguez & Izco, 1996).  

Árboles
La frecuencia y abundancia de tipos perennifolios responde a la necesidad de 

mantener vestido el jardín durante la época invernal, brumosa, fría, con las plantas sin 
vida aparente. Sin considerar las coníferas, la presencia de magnolios, madroños, 
naranjos, limoneros, bojes, laureles, durillos, hojaranzos, tiene como finalidad vivificar el 
jardín con sus hojas lustrosas y brillantes durante el periodo que el resto de la flora 
duerme sin hojas. Parte de esa flora es autóctona (Laurus nobilis, Arbutus unedo, Ilex 
aquifolium) y el resto es  exótica (Magnolia grandiflora, Citrus aurantium, Citrus 
limonum, Buxus sempervirens, Viburnum tinus, Rhododendrom baeticum) pero toda ella 
sirve a los sentidos con sus flores, sus frutos y, sobre todo, con sus hojas durante el 
invierno. Con independencia de su origen todas son gallegas por su presencia en el país 
durante siglos y como parte de la cultura y la tradición locales. 

La camelia no está en la relación anterior porque merece un tratamiento singular. 
Las primeras descripciones de camelia y las primeras muestras de herbario llegan a 
Europa con el nacimiento del siglo XVIII (Kishikawa, 2004; Short, 2006) y poco después 
arriban los primeros ejemplares vivos (Salinero & González, 2006); pero no faltan 
hipótesis de su presencia anterior en Portugal (Seabra, 2005), a partir de indicios 
indirectos. Es probable que fuesen camelias los “arbolitos de Leirado” que se plantaron en 
Oca en 1789 y todos los indicios apuntan a que las primeras plantas llegaron a finales del 
siglo XVIII. Tras su llegada arrasa con fuerza las plantas de hoja perenne, lustrosa, 
empleadas anteriormente. En particular buena parte de las alineaciones arbóreas de boj 
sucumben ante la ventaja competitiva de la camelia. No hay competencia posible entre el 
boj y la camelia, con ventaja para esta por sus hojas comparativamente grandes, de color 
verde oscuro, lustrosas, entre las que destacan sus grandes flores, flores que han sido 
cantadas por Federico García Lorca. 

Las palmeras son otro carácter singular de la flora ornamental gallega. Aunque de 
distribución tropical y requerimiento de climas suaves y húmedos hay muchas especies 
que se adaptan bien a las condiciones de Galicia, con especies que son capaces de 
prosperar incluso en la  Galicia del interior. Destaca entre todas la palmera canaria 
(Phoenix canariensis) pero está también presente la datilera (Phoenix dactylifera) y la de 
Senegal (Phoenix reclinata), junto a ellas se cuentan la palma azul (Brahea armata), butiá 
(Butia capitata), palma del paraíso o kentia (Howea forsteriana), palmera abanico 
(Livistonia australis) y las esbeltas y altísimas wasingtonias (Wasingtonia filifera y W. 
robusta). Destaca además por su frecuencia y su amplitud ecológica el palmito de pie o 
palmito de Fortune (Trachycarpus fortunei), que juega con ventaja frente a otras palmeras 
por su pequeño porte. Aunque pertenecientes a otro grupo sistemático y con diferencias 
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sustanciales en la morfología de sus hojas frente a las palmeras, puede entrar aquí el 
cordiline (Cordyline australis), que las recuerda en algo con su pie indiviso o 
escasamente ramificado y su corona foliar, y las sustituye con ventaja por su pequeña 
altura en los pequeños jardines. 

La alameda forma parte tradicional de la jardinería pública desde el siglo XVI y 
constituye un modelo universal, no estrictamente ligado a una alineación de álamos. Hay 
una buena colección de alamedas en Galicia, algunas con tanta historia como la de O 
Ferrol, ligada a las transformación urbana ligada a la renovación de las instalaciones 
militares en tiempos de la Ilustración, o la conocida y popular de Santiago que da nombre 
al conjunto de jardines que componen la Carballeira de Santa Susana, los jardines de la 
Herradura y la propia Alameda. Esas citas no pueden ocultar las de otras ciudades 
gallegas, las de Coruña, Vigo, Lugo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Ordes, etc. Eso 
entre las públicas porque también el modelo está presente en los pazos, como la alameda 
de tilos del pazo de Ortigueira.

Las alamedas gallegas clásicas  se componen de tilos (Tilia tomentosa), plátanos 
de paseo (Platanus orientalis), álamos grises y negros (Populus nigra y P. x canescens,
respectivamente), olmos (Ulmus x hollandica, por lo general), castaño de Indias 
(Aesculus hippocastanum), y robles (Qurcus robur). Es más reciente el uso de la sófora 
de Japón (Sophora japonica), de la falsa acacia (Robinia pseudacacia) o del roble 
americano (Quercus rubra).

Arbustos
Entre los arbustos para seto hay también especies repetidas. Entre los setos bajos 

destaca el boj enano (Buxus sempervirens), no tiene competencia en esta función. Es la 
especie más repetida en los jardines públicos y privados, desde los que configuran 
elaborados diseños hasta los más sencillos de jardines privados, reducidos a veces a un 
simple rectángulo o una línea. Menos frecuente que el boj enano es la lonícera nítida, 
nombre vulgar que repite el científico, que tiene manifestaciones clásicas en la jardinería 
gallega. 

La lista de especies utilizadas en setos medios y altos es más amplia. Se integran 
también en este grupo los conocidos aligustres (Ligustrum vulgare y L. ovalifolium),
posiblemente las especies más repetidas en los setos europeos. Con cierta frecuencia, 
sobre todo en setos defensivos se cultivan el espino de fuego (Pyracantha coccinea) y en 
tiempos recientes la ñipa roja o escalonia (Escalonia rubra). Apenas se ha utilizado el 
durillo, tino o laurentino (Viburnum tinus) pero se presta bien a la poda y configura un 
seto vistoso por sus hojas lustrosas, lauroides, y sus flores. 

Entre los arbustos casi merecen un capítulo aparte las hortensias (Hydrangea
hortensia), cuya presencia sirve para evocar los suelos ácidos y los climas suaves y 
húmedos, con los que asimilamos Galicia. 

Trepadoras
En el caso de las trepadoras, sarmentosas o no, están las rosas con esta 

característica. Son frecuentes los numerosos cultivares de la hiedra de Irlanda (Hedera
hibernica), silvestre en Galicia y distinta de la hiedra común (Hedera helix), las glicinas 
(Wisteria chinensis), múltiples formas de la bouganvilleas o flores de papel 
(Bougainvillea spectabilis), trompeta roja o jazmín de Virginia (Campsis radicans), los 
pendientes de la reina o fucsias (Fuchsia magellanica, F x hybrida), la parra virgen o viña 
virgen (Parthenocissus tricuspidata), etc. No todas tiene los mismos requerimientos ni las 
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mismas forma o propiedades y desde esta visión restringida hay que incluir en el grupo de 
trepadoras la pasionaria o flor de la pasión (Passiflora caerulea) que se da bien en las 
tierras más cálidas de Galicia. ¿Porqué no la propia vid, casi constante en los jardines 
privados, sean de gran tamaño o pequeñas parcelas?  

Tendencias
La jardinería es un reflejo de nuestra forma de ver el mundo, tiene por tanto una 

base conceptual y con esa perspectiva los modelos de jardinería no tienen fronteras. Lo 
han sido en el pasado y lo son igualmente las nuevas tendencias del diseño de jardines. Al 
respecto resulta ilustrativo el libro de D. Álvarez (2007) sobre la jardinería del siglo XXI, 
en el que hay capítulos o bloques del texto con nombres como Jardines de hormigón, 
Jardines cubistas, Jardines abstractos, Jardines racionales, Jardines biomórficos, Jardines 
metafísicos, Jardines en el aire (toit-jardin o tejados verdes), La naturaleza reinventada, 
Arcadia sintética, Geometría de la memoria. Los conceptos de la jardinería no se ajustan a 
un ámbito territorial concreto a no ser que respondan a la idiosincrasia de ese territorio o 
que su lugar de nacimiento nos lleve a la conclusión de vincularla geográficamente con 
ese lugar. Desde esas bases no se puede hablar de una jardinería gallega, de un modelo 
ligado a ese país o nacido en el. 

Fuera de esas corrientes conceptuales se abre paso y se multiplica la expresión de 
otro de los grandes movimientos de los últimos 25 años. La percepción de que no 
tenemos más mundo que este y que la conservación de la naturaleza es una obligación 
como legado recibido, que debemos transmitir a nuestros hijos, ha llevado a una jardinería 
de tipo paisajista, adecuada a las condiciones ambientales del espacio, de mantenimiento 
sencillo y asumible en términos económicos. Esta corriente es evidente tanto en los 
grandes proyectos públicos como en los pequeños jardines privados. 

¿Quiere esto decir que estamos abocados a una jardinería globalizada, uniforme, 
sin personalidad? ¿Va a ser indiferente que nos hallemos en un extremo u otro del mundo 
y que nuestro paseo no va a aportar nada nuevo, que las fotos de jardines de nuestro viaje 
van a ser intercambiables con las tomadas en el jardín de nuestra ciudad?. Por lo menos, 
¿que eso será así si no desbordamos nuestro macroespacio biogeográfico particular?  

Con seguridad que no será así, pues siempre habrá algo que distinga, alguna 
diferencia con carácter local. Eso es posible si se atenúa ese enorme desequilibrio que 
existe entre lo arquitectónico y lo botánico. Toda la exposición que he realizado 
previamente pretende sustentar precisamente esa idea. No se trata de ir en contra de la 
cultura que se desarrolla fuera de nuestro ámbito, no es trata de iniciar un movimiento 
antiglobalización, se trata de incorporare a los movimientos generales con impronta 
particular.

No se trata de mantenerse inmóviles en modelos ya pasados, se trata de ahondar en 
los antecedentes y aprovechar las oportunidades que nos da el conocimiento anterior para 
encontrar señas de identidad. No es cuestión de copiar lo que ya fue sino de mantener su 
recuerdo a través de guiños, de pequeños detalles, con la intención de sugerir más que de 
afirmar.  

El jardín se concibe como un elemento de la arquitectura. La primera declaración, 
la primera frase de M.A. Anibarro (2002) sobre esta cuestión se basa en referencias 
clásicas y no admite matices, “Al introducir el tema del jardín en el libro IX De re 
aedificatoria [c. 1443], Leon Battista Alberti puso fuera de discusión su índole 
arquitectónica”, y la leyenda que abre su obra está tomada de Baccio Bandinelli [1551] 
sobre el jardín de Bóboli refleja la misma filosofía, “Las cosas que se construyen deben 
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ser guía y superior de las que se plantan”. Se puede traer cuantas citas se quieran en este 
sentido, porque abundan, pero es necesario entender las plantas como parte esencial del 
jardín. En realidad las plantas son su contenido y la arquitectura su continente. Las 
plantas constituyen la sustancial de ese espacio de recreo, sin duda insertas en un espacio 
arquitectónico, que sin embargo no puede prescindir de ellas, pues quedaría 
desnaturalizado. Son igualmente numerosas las expresiones en defensa de la primacía de 
las plantas en la jardinería, pero con una referencia basta. En su obra sobre la evolución 
de las ideas y conocimientos en jardinería Y.-M. Allain & J. Christianity (2006) afirman 
que todos los jardines tienen un punto en común, “ils sont conçus pour recevoir, cultiver, 
honorer le Végétal”. 

Abierta la puerta a la innovación técnica y artística en jardinería es deseable que 
los materiales empleados recuerden dónde estamos y, sobre todo, que las plantas nos 
sitúen en un espacio que enraíza en el tiempo. La concepción del jardín como lugar
ameno es esencial, no es posible concebir un jardín como un locus horridus, pero además 
de los sentidos está la razón y el conocimiento para gozar de lo percibido. El 
conocimiento de las plantas no sólo permitirá una elección más ecológica y eficiente, más 
adecuada al marco arquitectónico, y cualquier conocimiento sobre las plantas será fuente 
de una mayor satisfacción en la contemplación e interpretación del jardín. Es cierto que 
eso requiere una enseñanza cualificada para la formación de buenos profesionales, la 
participación de expertos jardineros en la fase de diseño y una divulgación del arte de la 
jardinería para su mejor comprensión y aprovechamiento, que en conjunto no hemos 
alcanzado.

Con perspectiva más lejana llegamos al futuro, que siempre es difícil imaginar, 
pero las nuevas tecnologías alcanzarán también al jardín como concepto y como 
expresión plástica. En el futuro habrá jardines virtuales y nuestras viviendas y espacios 
públicos tendrán enormes pantallas de plasma en las que se reproducirá el jardín que 
seleccionemos de un enorme catálogo, ajustado a nuestro gusto y a nuestro presupuesto. 
Desde unas pocas imágenes fijas secuenciadas a complejos sistemas que reproducirán los 
ritmos diurnos y estacionales, con incorporación del sonido de fuentes, viento y cantos de 
aves, acompañados de los aromas propios del jardín elegido y de la estación concreta. Y 
el producto estrella del ese mundo virtual permitirá incluir en el jardín nuestras propias 
imágenes, tomadas tiempo atrás, de tiempos muertos, pero vivificadas tecnológicamente. 

Entonces volveremos al principio. Como cantaba el trovador Jacques Martin, del 
siglo XII (Disdier, 1994)

Donde hay una rosa,
hay un jardín. 
Donde hay un jardín, 
vuelve a reinar el Paraíso. 
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