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RESUMEN 
 
Desde el Neolítico  el hombre ha buscado enmarcar sus espacios con la belleza de la 
naturaleza, otorgándole distintos significados y simbolismos a plantas y a animales; 
significados que han dependido del momento histórico y de la cultura que lo definen. Para el 
Mundo Antiguo, la vegetación representa una oportunidad de simbolizar la cosmogonía en su 
vida cotidiana, lo contrario de griegos y romanos quienes personifican las virtudes de sus 
dioses en las plantas y con éstas los honran en las ciudades. En la Edad Media la iglesia 
católica retoma muchos de los simbolismos de tiempos anteriores; los adopta, modifica y 
remoza, para heredarlos al mundo occidental. Durante el Renacimiento y el Barroco se 
reinstauran no sólo los valores de los Clásicos, sino también el gusto por el lujo; la jardinería 
representaba ostentación del poder de mercaderes y aristócratas. En el siglo XIX, el 
desarrollo de la ciencia, la Ilustración francesa y la Revolución Industrial, provocan una nueva 
apreciación de la naturaleza como una instancia de renovación y como una oportunidad para 
enseñar ciencia. En los albores del siglo XX, lo verde se impone en la ciudad como un valor 
necesario para la salud física y mental; y, este concepto ha prevalecido hasta nuestros días 
como un valor también, de vida espiritual y de misticismo que no debemos olvidar; pues 
forma parte intrínseca en la vida histórica de la humanidad. 

 
PALABRAS CLAVE: Filosofía, historia, misticismo, religión, vegetación, arquitectura de 

paisaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es una fracción de la tesis de maestría “Lo Verde en lo Urbano, los antecedentes 

urbano-paisajísticos de la Ciudad Jardín” presentada por la Arq. Psj. Adriana D. Caamaño y 

dirigida por el Dr. Hermilo Salas Espíndola. El objetivo principal de este escrito es demostrar 

el papel protagónico que ha jugado la vegetación en la vida cotidiana del hombre dentro de 

su ámbito urbano, como un elemento de representación espiritual. En segundo término, 

destacar los diferentes significados y simbolismos que se le han atribuido a las plantas en las 

culturas mediterráneas y que se han heredado hasta nuestros días. Por último, acentuar la 

necesidad imperiosa de rodear de vegetación a las ciudades, no sólo por los numerosísimos 

y bonancibles aportes ambientales con que nos obsequian, sino también por representar una 

conexión espiritual con la naturaleza que nos hace más llevadera la vida violenta de las 

metrópolis. 

La hipótesis surge a partir de la observación cotidiana en la que se aprecia a la vegetación 

urbana impuesta sobre los espacios “residuales” de la ciudad con gran menosprecio, ante lo 

cual queda preguntar si el valor denostado que se le otorga es producto de una mala 

apreciación a causa de la sobrevaloración de la vida a partir de la demostración de la 

tecnología y de la ciencia que fueron causadas en la época de la Ilustración francesa,  a fin 

de hallar un razonamiento estrictamente científico para la apreciación de la vida misma. 

Dicho de otra forma ¿Acaso la ciencia del siglo XVIII omitió el valor encarnado de plantas y 

animales? O bien, esta grave indiferencia es simplemente la consecuencia del desarrollo 

irracional de la ciudad europea de los siglos XVIII y XIX, que es el resultado de la 

industrialización generada a partir de la ciencia de los últimos siglos. 

Con este trabajo  pretendo reivindicar a la naturaleza como un elemento que le representa al 

hombre un valor social y como tal lo integra a su cotidianeidad con distintos significados para 

enriquecer su contexto, y que además ostenta un medio de compensación anímica en la 

agresiva cotidianeidad urbana, hecho que debería de ser entendido como un elemento 

indisoluble en la relación del hombre con su medio en pro de una humanidad que necesita 

imperiosamente familiarizarse con un planeta al que casi ha destruido.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación aborda un recorrido histórico desde la era del Neolítico hasta el siglo XIX, el 

que representa urbanísticamente un momento de replanteamiento en las ciudades 

occidentales y que conllevó a forjar el modelo de la Ciudad Jardín. La investigación se realizó 

con una consulta extensa y escrupulosa en diferentes medios bibliográficos los que 

describieran la historia de la transformación del hombre y su relación con la jardinería desde 

el punto de vista filosófico, el religioso, el urbano e incluso también el científico; para poder 

comprender la estimación que se le concede a la vegetación en los diferentes épocas de la 

historia. Aunado a la investigación bibliográfica, se añadió una generosa búsqueda de 

imágenes en internet para poder ilustrar gráficamente muchos de sus pasajes que se 

describen en este amplio recorrido temporal. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

“Dios ha hecho nacer al hombre de la tierra, a manera de una planta” 
Pasaje del Corán 

El hombre ha mantenido siempre una asociación estrecha con la naturaleza y la ha 

incorporado a su vida cotidiana en todo cuanto lo ha rodeado: floreros, cortinas, muebles, 

tapices, pinturas; plantas y animales han acompañado al hombre en su diario transitar por la 

vida, de modo muchas veces inconsciente. 

Inicialmente, el hombre recolector logra domesticar a algunos granos y animales y con esto 

inician los primeros cultivos los que fueron comunes para el grupo, pero a medida que 

aparecen los indicios de la propiedad privada y el hombre del Neolítico comienza a 

parcializar su espacio, suele rodear de huertos y hortalizas el espacio que rodea a su rústica 

vivienda, naciendo los primeros espacios llamados “jardines”. 
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Figura 1. Representación 
actual de los Jardines 
Colgantes de Babilonia. 

Con el transcurrir del tiempo el hombre del Mundo Antiguo destina diferentes significados en 

la vegetación. La civilización mesopotámica halla en el árbol la expresión conexa entre el 

Cielo y la Tierra, entre lo divino y lo terreno, y lo entiende como una expresión de la historia 

del hombre. Para el hombre babilónico el árbol tenía un valor sagrado y como tal lo disponían 

al interior de sus ciudades; según hallazgos arqueológicos se ha demostrado que es en esta 

región donde nacen los primeros parques urbanos como un medio de representar lo divino al 

interior de la ciudad y también como una opción para refrescar al contexto.  El gusto que 

existía por la jardinería era tan apreciado que se piensa que los Jardines Colgantes de 

Babilonia era uno de los tantos jardines que existían al interior de la ciudad 

Los egipcios en cambio, otorgan a las plantas simbolismos del Cosmos, como es el caso de 

la flor del Loto en la que representa la apología de la Resurrección por su reaparición anual 

en el Nilo, puntual y sin mácula por los pantanos. La veneración a esta flor, se extiende a 

otras plantas como las palmas o los papiros y se les representa en murales, altorrelieves y en 

el capitel de columnas. Los jardines del mundo egipcio se desarrollaban en estanques 

longitudinales alrededor de los templos y de los palacios figurando un oasis en forma 

rectangular. 
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Figura 2.  Representación en papiros del Jardín 
del escriba egipcio Nebamum. 

Para el hombre clásico la vegetación implica no sólo el culto responsable por la naturaleza, 

sino también la representación de muchos de sus dioses en características notables de 

algunos árboles y plantas. La mitología grecorromana se encarga de asignar leyendas y 

expresiones que hasta nuestros días se preservan; los jardines y la naturaleza guardaban tal 

valor para los griegos que el mismo Aristóteles solía dictar sus enseñanzas caminando en 

jardines los que eran previamente consagrados a las diversas divinidades y a las musas.  

Existían algunos árboles sagrados para la cultura griega por lo que los consideraban como 

intocables. Los laureles simbolizan al árbol predilecto de Apolo quién convierte a Daphne en 

uno al perseguirla; igual transforma a los cadáveres de sus amigos Jacinto y Cipariso en 

plantas como un recuerdo a su profundo cariño simbolizando a la belleza (jacinto) y a la 

tristeza (ciprés). La diosa Atenea regaló a la humanidad el olivo como árbol de la paz y la 

paciencia.  

 
Figura 3.  Los teatros griegos se construían 
sobre las montañas para poder mantener 
contacto con la naturaleza y hacer gala a Gaia, 
la Madre Tierra. 
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Los romanos, por su parte, no sólo adoptan estas enseñanzas de los griegos, sino que 

consiguen hacer de los jardines espacios espléndidos en los que el arte y la naturaleza se 

dan cita. Hortus loculliani era un distintivo que se le otorgaba a aquel espacio cuya belleza y 

condiciones permitían el deleite y daban la oportunidad a que personajes como el rico 

comerciante Mecenas adoptara a más de un poeta, literato o dramaturgo. Estos jardines 

delirantes, de los que quedan huella y ejemplo en Tívoli con la villa Adriana, formaron parte 

del paisaje cotidiano de la capital del imperio romano, convirtiendo la imagen de Roma en 

una ciudad rodeada de verdor. El célebre general Marco Aurelio corona sus días con la 

siguiente frase “Recibí una ciudad de ladrillo y les dejo una de mármol”; ya que no sólo 

edificó varias fuentes y monumentos, sino que también mandó a enverdecerla y sanearla con 

múltiples parques y jardines en las afueras de la ciudad. 

 
Figura 4. Villa del Cesar Adriano en Tívoli. El agua y la 
vegetación, elementos profusos en todo el jardín. 

En oposición a esto, el hombre de la Edad Media omite todo dispendio por el ornato y la 

jardinería. La vulnerabilidad de la época y la pérdida de la ciencia antes conocida, vuelca en 

la vegetación un uso meramente utilitario. Bastiones, monasterios y castillos rodean sus 

construcciones de huertos y hortalizas que prometan proveerles de alimento. El gusto por el 

ornato en las plantas se reinstaura Carlo Mago logra ordenar políticamente algunos de los 

territorios y asentar un poco de seguridad para la región. Este emperador, gustoso por la 

belleza de las plantas impone en sus dominios el empleo de la rosa y de muchas plantas 

más de ornato y con esto inicia la transmisión de algunos de los símbolos religiosos 

atribuidos a las plantas como es el caso de las tan admiradas rosas, a las que por sus 

propiedades medicinales se les atribuye el poder de la curación de la virgen María y una 

muestra de amor incondicional. Esta flor y muchas otras más retoman su simbolismo de 
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épocas pasadas y es a partir del Medioevo que se instituyen y se transmiten hasta nuestros 

días. 

Estos son algunos de los significados que se les han otorgado a diversas plantas: 

 Acanto.- representa el símbolo de la tierra no cultivada, de la virginidad; lo que significa 

triunfo. Aquello que está adornado con esta hoja ha vencido la maldición bíblica. 

 Almendra, nuez.- Esta semilla es el símbolo de lo esencial escondido en lo accesorio. La 

almendra es el Cristo, porque su naturaleza divina está escondida por su naturaleza 

humana, o por el cuerpo de la Virgen Madre.  

 Árbol.- Uno de los temas simbólicos más rico y extendido. Símbolo de la vida en perpetua 

evolución, en ascensión hacia el cielo. Simboliza el carácter cíclico de la evolución 

cósmica: muerte y regeneración; los árboles de hoja caduca sobre todo evocan un ciclo. El 

árbol pone en comunicación los tres niveles del cosmos: cielo, tierra y subsuelo.  

 Cedro.- Es emblema de grandeza, nobleza, fuerza y perennidad, así como de 

incorruptibilidad por la naturaleza de su madera 

 Datilera.- La palma datilera es el árbol sagrado de los asirio-babilónicos. En la Biblia es un 

símbolo del justo, rico en bendiciones divinas: florezca el Justo como la palmera. 

 Encino (roble).- árbol sagrado en numerosas tradiciones, pues representa fuerza, 

longevidad y sabiduría. En el Cristianismo se dice que la cruz del calvario es de roble. 

 Higuera.- Con el olivo y la vid, la higuera es uno de los árboles que simbolizan 

abundancia. 

  Jardín.- Es el símbolo del paraíso terrenal, del cosmos que lo tiene como centro, del 

paraíso celestial y de los estados espirituales que corresponden a las estancias 

paradisíacas. 

  Laurel.- como todas las plantas de hoja perenne, se refiere al simbolismo de la 

inmortalidad. 

 Lirio (iris).- Es sinónimo de blancura y en consecuencia de pureza, inocencia y virginidad.  

 Olivo.- Árbol de grandísima riqueza simbólica: paz, fecundidad, purificación, fuerza, 

victoria y recompensa. 
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 Rosa.- La rosa en la iconografía cristiana representa la copa que recoge la sangre de 

Cristo o bien el símbolo de las llagas de Cristo. Puede representar también a la Virgen.  

 Trigo.- Este grano como alimento fundamental de los pueblos representa inmortalidad. La 

espiga de trigo es símbolo de resurrección 

 Vegetación.- Símbolo de la unidad fundamental de la vida.  

 Vid.- En las religiones que rodeaban al antiguo Israel, la vid es una planta sagrada y hasta 

divina, y su producto, el vino, es una bebida de los dioses 

 

Figura 5. Flor de Lis, representante de la 
monarquía francesa por simbolizar pureza. 

 

En contraste con el Medioevo, en el Renacimiento el encanto por la vida y el dispendio en el 

lujo y ornato reaparecen; la economía progresa con la expulsión del mundo árabe de Europa 

y por el descubrimiento de América y, como en antaño, el mundo grecolatino vuelve a 

imponerse en sus antiguos dominios. Las ciudades prosperan, renuevan sus plazas, calles 

principales y avenidas, y el gusto por la belleza de lo verde se restaura en espacios 

eclécticos en los que se da cita a trazos rectilíneos, setos recortados y esbozados por el arte 

topiario; y de nuevo se imponen las esculturas paganas, ahora redimidas. La prosperidad de 

los jardines florece en las villas renacentistas propiedad de la nueva burguesía reinante, los 

comerciantes. Florencia, Roma y Nápoles son las principales ciudades que asientan a los 

palacios señoriales con jardines espléndidos, los que hoy han sido convertidos en museos, 

villas de descanso y hoteles. 
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Figuras 5, 6 y 7. Jardines y plano de la Villa Bobolí, propiedad florentina de la familia Medici. 

El pasar del tiempo y de la época, así como la espléndida fortuna en oro que llega a Europa 

desde América favorecen la aparición del Barroco, una manifestación de arte y de ciencia 

que interactúan profusamente y cuyo mejor exponente es Francia, nación que se caracteriza 

en este momento por su poderío militar en Europa y por el refinamiento de sus usos y 

costumbres en su Corte Imperial. Luis XIV despliega fastuosidad a su rededor: música, 

danza, teatro, manjares excitantes y jardines exuberantes se dan cita en su nuevo palacio: 

Versalles. Esta nueva residencia que para su construcción se impone por sobre los pantanos 

del sitio  y con el hambre del pueblo, no sólo significa un modelo ideal del absolutismo, sino 

también la muestra de cómo el trazo urbano (inspirado en la geometría cartesiana) puede 

modificarse y de cómo un estilo arquitectónico puede trascender no sólo en la monarquía 

europea del siglo XVII y XVIII, sino manifestarse aún en muchos de los espacios de la 

actualidad.  

 
Figura 8. Mapa de los Jardines de Versalles donde se aprecia el trazo radial. 

El siglo XIX se caracteriza por las diversas manifestaciones y consecuencias de la 

Revolución Industrial que lo modifican todo: los modos de producción, el transporte, los 

hábitos alimenticios y de vida; y desde luego también transforma a una ciudad que no estaba 

preparada para recibir fábricas y jornaleros. Igualmente la sociedad sufre secuelas ante las 

maquinarias de vapor que no sólo exigían jornadas extenuantes e inhumanas, sino que  
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además  todo lo rociaban con su hollín, con sus cenizas y con sus hedores. Las industrias 

nacientes contaminaban todo cuanto las rodeaba en lo histórico, lo social y desde luego 

minaban cualquier resquicio de espacio natural y saludable provocando múltiples infecciones 

y epidemias. Esta degradación física y moral derivó en una re-apreciación de la Naturaleza 

como un valor sublime que debía prosperar en la vida cotidiana. Artistas pintan cuadros de la 

campiña inglesa, novelistas narran los novedosos días de campo, y artistas como Lancelot 

Capability Brown (1716-1783) transforman rígidos jardines afrancesados en prados de trazo 

libre inspirados en los campos.  

      
Figuras 9 y 10. Los jardines ingleses debían evocar al campo. 

 

Esta tendencia tuvo tal auge y prosperidad que fue el detonante para poder convertir a 

Londres en una de las ciudades más verdes gracias a la donación de varios de los 

aristócratas que ceden sus propiedades para la creación de notables parques como Hyde 

Park, Regent´s Park  ó el Kew Garden, donde la reina Victoria y el príncipe Alberto obsequian 

al pueblo un jardín botánico. 

Es también en esta época, bajo el auspicio de la corona inglesa; que se manda a construir el 

célebre invernadero de Joseph Paxton (1803-1865)  donde se da cabida a muchas de las 

plantas tropicales de otros continentes que traían los audaces recolectores europeos. La 

presencia de este edificio en el naciente jardín Botánico de Kew Garden, causó tal sorpresa y 

gusto en la población que se puso de moda emplear plantas al interior de las casas, 

naciendo así el gusto por la macetería para las palmas y un mueble llamado fernery para 

colecciones de helechos, el que podía extenderse hasta convertirse en un invernadero 

particular. 
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Figuras11 y 12. Imagen exterior actual del invernadero de Paxton y 
una representación de su interior en el siglo XIX, con flora tropical. 

  

El  apogeo de la naturaleza inserta en las ciudades fue tan exitoso, que ya no bastaba con la 

idea de arbolar las ciudades o crear nuevos parques, a la par, se dio también la idea de 

construir una ciudad en el campo. El periodista Ebenezer Howard (1850-1928) logró 

conjuntar a filántropos, nobles y burgueses para lograr construir la ilusión y utopía de toda la 

historia urbana: La Ciudad Jardín, un espacio donde se dan cita de manera simultánea y 

equilibrada todas las actividades del hombre; habitación, industria, campo, deporte, escuelas 

y transporte, rodeadas siempre por la naturaleza. Los primeros arquetipos construidos fueron  

dos espacios cercanos a Londres en los albores del siglo XX (Letchworth y Welwyn); y de 

ahí, su ejemplo se esparció a todo el mundo. 

Estas nuevas ideas y estos benéficos ejemplos de enverdecer lo urbano resultaron tan 

notablemente prósperos y viables, que toda aquella ciudad que pretendía denotar orden y 

prosperidad en las postrimerías del siglo XIX y durante el siglo siguiente, aprendió a planificar 

sus espacios rodeados de verdor. Los Campos Elíseos, las Ramblas o el Central Park; 

magníficos paseos que disfrutamos hasta el presente, son algunos de los herederos de 

valientes utopistas que demostraron que Natura puede convivir con Urbis y que el hombre 

siempre tendrá una necesidad espiritual por convivir con la vegetación en su contexto 

inmediato, sea por razones sanitarias, cuestiones filosóficas, motivos religiosos o sólo por la 

mero goce y disfrute de la riqueza sensorial de la naturaleza. 
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Figura 13  Plano de 
Letchworth, primera Ciudad 
Jardín. 

 

     
Figuras14 y 15. Fotografías aéreas de dos de las glorias del paisaje urbano europeo del siglo 
XIX: Campos Eliseos en París y Hyde Park en Londres. 

 
 
 
CONCLUSIONES 

La vegetación es y ha sido un elemento indispensable en la vida del hombre, la cual lo ha 

acompañado desde los inicios de su constitución en una sociedad urbana. La apreciación 

que se le ha otorgado ha dependido no sólo de factores utilitarios sino también de una 

vinculación con poderes mágicos, símbolos religiosos o representación de ciencia, linaje o 

tecnología. Como quiera que sea, las plantas han acompañado al hombre por su recorrido 

por la Tierra y es quizás lo que ha permitido a la humanidad sentirse próxima a la naturaleza. 

Esto no debieran olvidarlo los planificadores urbanos ni los representantes gubernamentales 

que son quienes deciden sobre la transformación de las ciudades; debieran tenerlo siempre 
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presente en cualquier ámbito geográfico o político para considerar que una ciudad debe ser 

verde, y no sólo por una mal llamada “moda ecológica”, sino porque cualquier ciudadano 

merece re-dignificarse como humano y como ente natural con el valor que otorga lo verde en 

lo urbano.  
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