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El Jardín Botánico de la Complutense acoge la 
exposición ‘Plantas y Brujería’, una muestra con 
más de un centenar de objetos y plantas de la 
Colección Etnobotánica UCM 
 
La inauguración de la muestra tendrá lugar mañana jueves, 5 de octubre, a las 13h, en 
el Aula CiBi del Edificio Principal del Jardín (Ciudad Universitaria) 
 
 
Madrid, 4 de octubre de 2017.- Con el objetivo de divulgar la botánica y el importante 
papel que desempeñaron ciertas plantas en los ritos, pócimas y creencias de brujos, 
brujas, hechiceros, chamanes, curanderos o yerberos en todo el mundo y en todas las 
culturas, el Jardín Botánico de la UCM acogerá una exposición con más de un 
centenar de objetos y plantas de la Colección Etnobotánica de esta Universidad. 
 
En la coordinación de la exposición han participado las profesoras de Ciencias 
Biológicas ligados a la Colección Etnobotánica del departamento de Biología 
Vegetal I de la UCM, Isabel Pérez Ruzafa, Estela Seriñá y Mª Victoria Azcarate, 
profesora de Geografía Historia de la UNED, así como la bióloga Lorena García Álvarez 
y los profesores de Bellas Artes, Consuelo García Ramos y Miguel Ruíz Massip. 
 
La Brujería en la literatura, en la Ciencia, la figura de chamanes, hechiceros, magos y 
druidas; De la planta medicinal a la planta mágica: beleño, estramonio, mandrágora, 
belladona; las plantas protectoras: saúco, malva, albahaca, ajo, hipérico...; el vuelo 
de las brujas y sus escobas; los ungüentos y filtros de amor, etc forman parte de esta 
singular exposición en la que se podrá conocer más de cerca las leyendas que han 
suscitado el mundo de las plantas a lo largo de la historia. Desde sus orígenes 
mitológicos hasta sus aplicaciones mágicas, las plantas han sido utilizadas por el 
nombre con distinta finalidad. Las personas conocedoras de las virtudes de las 
plantas, tuvieron un gran poder en las sociedades de todas las épocas y este 
conocimiento quedó circunscrito, de forma tradicional, a determinados colectivos.  
 
La exposición, que se inaugurará mañana jueves, 5 de octubre, a las 13h, en el Aula 
CiBi del Edificio Principal del Jardín Botánico de la Complutense (Ciudad Universitaria) 
permanecerá abierta hasta el mes de abril. El horario de visitas es de lunes a viernes, 
de 10:00 a 19:00h. 
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