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ENSAYO
�

La mente bien ajardinada : el redescubrimiento de la 
naturaleza en el mundo moderno / Sue Stuart-Smith ; 
traducción de Jordi Ainaud 
Barcelona : Debate, 2021. 340 p. 

Una exploración del jardín como lugar mental y de los poderes de 
la naturaleza. Repleto de curiosidades científicas y emocionantes 
historias humanas, ‘La mente bien ajardinada’ es una poderosa 
combinación de neurociencia, literatura, historia y psicoanálisis que 
indaga en el secreto que muchos jardineros conocen desde 
siempre: el contacto con la naturaleza puede transformar 
radicalmente nuestra salud y nuestra autoestima. 

Los árboles te enseñarán a ver el bosque / Joaquín Araújo ; 
prólogo de Manuel Rivas 
Barcelona : Crítica, 2020. 332 p. 

Mantiene el autor que cada árbol en pie es un punto de apoyo para 
esta lisiada humanidad, para los aires rotos, para la vivacidad en su 
conjunto, para hacerle cara al desierto, para combatir el ruido y a la 
amontonada fealdad que la prisa siembra en casi todos los 
rincones. Nada como los árboles para darnos paz y ayudarnos a 
conectar con la Naturaleza y a reencontrarnos con nosotros mis-
mos. En estas páginas puede leerse una de las más intensas convi-
vencias con las arboledas de uno de nuestros contemporáneos. 

Perdido en el paraíso / Umberto Pasti ; traducción de José 
Ramón Monreal 
Barcelona : Acantilado, 2020. 278 p. 

Tras una larga caminata por los alrededores de Rohuna, un 
pueblecito remoto en la costa atlántica del norte de Marruecos, 
Umberto Pasti se durmió bajo una higuera: al despertar supo que 
se encontraba en el lugar donde establecer su soñado jardín de 
especies en peligro de extinción. Rohuna era un lugar extremo e 
inhóspito, casi inaccesible, sin agua y sin luz, pero también un 
paraje único y solemne. Sólo el tesón y la esforzada labor de un 
jardinero podían completar la titánica empresa. 
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Regreso a los bosques / Ignacio Abella 
Barcelona : RBA, 2020. 274 p. 

Desde tiempos inmemoriales, los árboles han sido venerados por 
diferentes culturas que los consideraban primordiales en su 
existencia. Formaban parte de las tradiciones, la mitología, y los 
usos y costumbres de los pueblos. Un árbol marcaba el lugar de 
reunión, un punto mágico que después hicieron suyo los romanos, 
o el cristianismo, y junto al cual se construyeron sus templos. 
Regresemos a esos espacios de la mano de Ignacio Abella, autor de 
‘La magia de los árboles’. 

Alegato por el árbol / Francis Hallé ; traducción, Lander 
Renteria 
Bilbao : Libros del Jata, 2019. 332 p. 

Tan ajenos a nosotros, aun siendo tan familiares, comprenderlos, 
entender su extraña alteridad, es el objetivo último de este libro 
del botánico Francis Hallé, que ha dedicado su vida al estudio de 
los árboles en los trópicos. Al extenso conocimiento de su autor, se 
unen la vivacidad del verdadero contador de historias y la precisión 
y capacidad expresiva de un dibujante nato. 

Los espacios verdes en la Zaragoza del siglo XIX : patrimonio 
de ayer y de hoy / Laura Ruiz Cantera 
Zaragoza : Publicaciones de Rolde de Estudios Aragoneses, 
D.L. 2019. 154 p. 

Este libro plantea un recorrido todavía no explorado, el estudio del 
patrimonio mediante un paseo por la Zaragoza decimonónica con 
el objeto de abordar la historia de los principales espacios verdes 
de la capital aragonesa, de los que hoy día perviven y también de 
aquellos que han desaparecido. En el siglo XIX se consolida una 
cultura paisajística: Zaragoza asimiló nuevas tendencias de 
jardinería y las adaptó a sus peculiaridades urbanas e históricas, 
construyendo nuevos espacios verdes y mejorando otros 
existentes. 
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Los jardines de los monjes / Peter Seewald, Regula Freuler ; 
traducción de Roberto Bravo de la Varga 
Barcelona : Elba, 2019. 160 p. 

Todos sentimos cierta emoción cuando nos acercamos a un 
monasterio, independientemente de nuestras creencias religiosas. 
El jardín es una parte esencial de ese recinto cuya atmósfera nos 
atrapa, no sabemos si por el silencio que se imponen los religiosos 
o por la naturaleza misma del lugar. Pues, por más que la forma de 
vida que transcurre en su interior hoy nos parezca una rareza en 
vías de extinción, quién no atesora una imagen, por remota que 
sea, de lo que evoca el jardín: un universo en pequeño, un refugio 
del mundo, un oasis escondido. 

El jardinero apasionado / Rudolf Borchardt ; traducción de 
Paula Aguiriano Aizpurua 
Madrid : Gallo Nero, 2018. 238 p. 

‘El jardinero apasionado’ es un híbrido raro y ejemplar: parte 
ensayo, parte manual, parte tratado, parte investigación, nos 
ofrece la mirada experta de un naturalista, la comprensión 
disciplinada de un filósofo y la inspiración de un poeta. Rudolf 
Borchardt redescubre la centralidad del jardín como imagen, reflejo 
y metáfora de la conciencia humana. Y a través de una cuidadosa 
consideración de la flor, describe las perspectivas históricas, 
literarias, botánicas, psicológicas, sociológicas y ambientales de la 
invención de la jardinería ornamental en los siglos XVIII y XIX. 

Las canciones de los árboles : un viaje por las conexiones de 
la naturaleza / David George Haskell ; traducción de Guillem 
Usandizaga 
Madrid : Turner, 2017. 302 p. 

Haskell recorre el mundo para relatar las historias de una docena 
de árboles muy distintos entre sí: en reservas naturales, en parques 
urbanos, en las aceras de la metrópolis o en un montecillo japonés, 
encuentra el sonido de la naturaleza comunicándose y creando lo 
que él llama “la comunidad de los seres vivos”. Y con su 
característica mezcla de poesía y ciencia, nos habla de raíces y 
recuerdos, de luz y de gravedad, de clima y de minerales, de 
conservación y de destrucción. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Pº Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 72 60 87 | cdama-gestion@zaragoza.es 

4 

mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=204618
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=204618
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=201497
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=212606


          
           
  

      

        
        

        
      

        
         

       
     

     

          
    

       

       
    

       
       
        

   
           

        
     

        
      

  
     

        
       

       
       

        
         

     

                                                   
                                                     

Jardines : los verdaderos y los otros / Umberto Pasti ; dibujos 
de Pierre Le-Tan ; prólogo de José Carlos Llop ; traducción de
Mª Ángeles Cabré 
Barcelona : Elba, D.L. 2014. 151 p. 

He aquí un manifiesto irónico de resistencia botánica. Y también 
una radiografía de nuestra sociedad, la que obtenemos por medio 
de un ataque en toda regla contra los jardines de moda y sus 
propietarios. En el catálogo de Umberto Pasti figuran todos los 
jardines: el del coleccionista fanático; el jardín exquisito y 
distinguido pero artificial; el del millonario carente de pasión... En 
las antípodas de esta galería de horrores, Umberto Pasti nos invita 
a recorrer los verdaderos jardines, auténticas extravagancias de la 
naturaleza que dan lugar a creaciones conmovedoras. 

Los jardines en la Antigüedad / Santiago Segura Munguía ; 
edición de Javier Torres Ripa 
Bilbao : Universidad de Deusto, 2005. 206 p. 

Del esplendor de los antiguos jardines de Occidente sólo nos 
quedan, en algunos casos, sus restos arqueológicos. Hemos de 
recurrir a los textos literarios para reconstruir su verdadera 
existencia. A través de un interesante recorrido por las fuentes 
clásicas, el profesor Santiago Segura rememora el papel de los 
jardines públicos y privados, las villas, las construcciones, las aguas, 
los animales y el quehacer de la jardinería de Grecia y Roma. Este 
recorrido se inicia con el Jardín del Edén, sigue en Egipto y en 
Mesopotamia y concluye con los jardines griegos y romanos. 

Los jardines : paisajistas, jardineros, poetas (Islam, Edad 
Media, Renacimiento, Barroco) / Michel Baridon ; 
traducción, Juan Calatrava 
Madrid : Abada, 2005. 641 p. 

El primer jardín fue un recinto cerrado donde el hombre 
domesticaba algunas plantas para alimentarse. Pero este recinto 
estaba encantado: pronto comenzaron a aparecer las flores, con lo 
que empezó a agrandarse, embellecerse y enjambrarse, dando
lugar a múltiples y variados desarrollos. Éste volumen se abre con 
el legado del Islam para luego detenerse en los jardines de la 
tradición occidental, desde la Edad Media hasta el Barroco. 
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NARRATIVA / LITERATURA BIOGRÁFICA
�

Aún no se lo he dicho a mi jardín / Pia Pera ; traducción de 
Miguel Ros González 
2ª ed. Madrid : Errata Naturae, 2021. 252 p. 

Un hermoso jardín en Toscana: una pasión, un aprendizaje, un 
lugar de resistencia. Un día, la escritora descubre que una 
enfermedad incurable se la lleva poco a poco. Ante la degradación 
de su cuerpo, constreñido paulatinamente a la inmovilidad de una 
planta, el jardín, ese lugar donde la vida germina y donde las 
“resurrecciones” se suceden, se convierte en su refugio. Al 
contemplarlo, forja un nuevo vínculo con la naturaleza y ofrece una 
sabia y conmovedora reflexión sobre el sentido de la vida. 

Recuerdos de un jardinero inglés / Reginald Arkell ;
traducción de Ángeles de los Santos 
Cáceres : Editorial Periférica, 2020. 222 p. 

Historia del jardinero Herbert Pinnegard, un bebé abandonado que 
termina siendo uno de los jardineros con mayor reputación del país 
en el que son los aristócratas de la clase trabajadora. Acogido por 
la bondad de la señora Pinnegard será instruido en el mágico 
mundo de las flores silvestres por Mary Brain, su profesora en la 
escuela. Herbert encontrará en la mirada intuitiva y amable de la 
aristócrata Charlote Charteris la llave de un edén en forma de 
jardín, una de las mayores joyas de la cultura inglesa. 

El clamor de los bosques / Richard Powers ; traducido por 
Teresa Lanero 
Madrid : Alianza de Novelas, 2019. 607 p. 

Desde las raíces hasta las copas y de vuelta a las semillas, ‘El clamor 
de los bosques’, ambientada en varias épocas, se desarrolla en 
círculos concéntricos de fábulas entrelazadas y explora el conflicto 
esencial de nuestro planeta: el que tiene lugar entre humanos y no 
humanos. Existe un mundo al lado del nuestro, un mundo extenso, 
lento, interconectado, lleno de recursos, ingenioso al máximo y casi 
invisible para nosotros. 
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Vida en el jardín / Penelope Lively ; traducción de Alicia 
Frieyo 
Madrid : Impedimenta, 2019. 220 p. 

¿Fue antes la escritora o el jardín? Penelope Lively se embarca en 
un fascinante viaje a través de los jardines que han marcado su 
vida. Desde el gran jardín de la casa en la que se crio, en El Cairo, 
hasta el que tenía su abuela en los inclinados campos de Somerset, 
pasando por la exuberante floresta de El paraíso perdido de Milton 
y los coloridos laberintos de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, así 
como los jardines de escritores, como Virginia Woolf, Elizabeth 
Bowen o Philip Larkin. 

Jardines en tiempos de guerra / Teodor Ceric ; edición de 
Marco Martella ; traducción de Ignacio Vidal-Folch 
Barcelona : Elba, 2018. 107 p. 

En la primavera de 1992, cuando el ejército serbio empieza a 
castigar a la ciudad de Sarajevo, Teodor Ceric, entonces estudiante 
de letras, burla el bloqueo militar y abandona su país. Allí empezara 
el itinerario recogido en ‘Jardines en tiempos de guerra’, el que 
poco a poco llevará al antiguo estudiante a su singular concepción 
de la naturaleza y el lugar que ocupa el hombre dentro de ella. Al 
hilo de sus páginas el lector irá descubriendo jardines famosos, 
como las Tullerías o Painshill Park, pero también lugares menos 
conocidos, al margen de la sociedad de los hombres, a veces en el 
límite de lo que consideramos un jardín. 

El lenguaje de los bosques / Hasier Larretxea 
Barcelona : Espasa, D.L. 2018. 355 p. 

Este libro quiere ser el sendero que escojas cuando te adentres en 
un bosque. Este libro quiere que crezca un árbol en tu palma de la 
mano desplegada. Este libro quiere mostrar el aliento y la 
respiración de los pasos pendiente arriba. El sonido del rastro sobre 
el manto de hojas del otoño. Este libro quisiera ser guía, brújula y 
esencia de todo aquello que rodea al árbol. Este libro es tierra, raíz, 
corteza, rama, hoja y fruto. Es nudo y temblor. La esencia 
espolvoreada de una vida curtida entre la espesura de la 
naturaleza. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Pº Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 72 60 87 | cdama-gestion@zaragoza.es 

7 

mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=201024
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=203663
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=190286


       
           

       
       
           
          

         
       

                                                   
                                                     

Diálogo del árbol / Paul Valéry ; traducción de Esteve Serra 
Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, D.L. 2017. 58 p. 

En un marco que sugiere la belleza intemporal mediterránea, un 
filósofo y un pastor sostienen un diálogo maravilloso que exalta un 
paraíso sensorial y nos invita a gozar del instante presente y de las 
fuerzas vitales de la tierra. El ‘Diálogo del árbol’ ha sido 
considerado el texto más bello que existe sobre los árboles y 
combina una aguda reflexión filosófica con una profunda poesía. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Pº Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 72 60 87 | cdama-gestion@zaragoza.es 

8 

https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=200243
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es


        
 

           

      
       

      
          
             

      
   

    
 

   
           

             
         

    
       

          
        

     

       
 

          

       
       

           
   

                                                   
                                                     

LITERATURA INFANTIL
�

Árboles de tu ciudad / Luciano Labajos Sánchez, Clara 
Moreno Cela, El Hematocrítico 
Barcelona : Reservir Books, 2021. 206 p. A partir de 7 años. 

¿Intentas escaquearte de las excursiones al campo? ¿Te aburre 
pasear por la calle con tus padres? ¿Los jardines y las huertas te
parecen cosa de viejos? ‘Árboles de tu ciudad’ es un libro diferente 
sobre naturaleza, pensado para que descubras la que te rodea en 
tu día a día, sin tener que subir a un coche e irte al monte o al 
campo. Un superálbum con el que aprenderemos a distinguir las 
especies más comunes que pueblan nuestras calles y 
descubriremos historias sorprendentes sobre la vegetación con la 
que convivimos. 

Florette / Anne Walker 
Rubí, Barcelona : Picarona, 2021. 32 p. A partir de 3 años. 

Cuando la pequeña Mae y su familia se mudan a vivir a la gran 
ciudad, la niña echa de menos su jardín, escuchar el canto de los 
pajarillos en los manzanos, que las mariposas revoloteen a su 
alrededor; La ciudad es gris, está llena de edificios enormes y 
apretujados y ni siquiera en el parque hay un poco de verdor. Sin 
embargo, parece que incluso en ese escenario, la naturaleza logrará 
abrirse paso. ¡Y Mae la ayudará! 

Arbolidades / David Hernández Sevillano ; ilustraciones de 
Maite Mutuberria 
Pontevedra : Kalandraka, 2020. 58 p. A partir de 8 años. 

Versos de vibrante musicalidad, fluidos como el aire entre las 
ramas, para adentrarnos en un bosque repleto de fragancias, 
colores y sonidos que evocan la belleza de lo perenne y el frescor 
vigoroso de la tierra. 
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El arquitecto y el árbol / Thibaut Rassat 
Barcelona : Coco Books, 2020. 40 p. A partir de 6 años. 

Óscar es arquitecto. Le apasiona la belleza de las líneas rectas, que 
todo esté bien cuadrado, clasificado, ordenado y organizado. Pero 
un día, se encuentra con un gran desastre: cuando va a su trabajo, 
un árbol se ha caído en medio del salón de la tercera planta del
edificio en construcción. Óscar pierde los nervios ante este dilema 
inesperado: ¿Deberá cortar el inmenso árbol y problema zanjado?, 
o bien ¿deberá rehacer todos sus planos y cálculos originales, para 
incorporar en el edificio un árbol torcido?... 

La canción del parque / Jaume Copons & Liliana Fortuny 
Barcelona : Combel, 2015. 149 p. A partir de 8 años. 

El Dr. Brot y su ayudante Nap se han propuesto hacer construir un 
centro comercial megagigante que borrará del mapa el parque de 
Galerna, la ciudad de Agus. Por suerte, Pintaca con los pinceles y 
Octosol con la guitarra se las arreglarán para que el Dr. Brot 
fracase. ¡Aventuras y enredos a tutiplén! 

La promesa / Nicola Davies ; ilustrado por Laura Carlin 
Santander : Milratones, 2013. 44 p. A partir de 8 años. 

Una atacante intenta arrebatarle el bolso a una vieja, pero esta lo 
evita reteniéndolo con fuerza. No se lo dejará quitar hasta 
arrancarle una misteriosa promesa a la ladrona: «ha de sembrarlas 
todas». Cuando se aleja con su botín, la anciana sonríe. Inspirada 
en la creencia de que una relación con la naturaleza es esencial 
para todo ser humano, y que ahora, más que nunca, tenemos que 
renovar esa relación, La promesa es la historia de un 
descubrimiento mágico que tocará el corazón y la imaginación del 
lector, joven o mayor. 
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