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El Centro de documentación Botánico de Juzbado (CBOJ) se ubica en la antigua ermita de San Miguel, un edificio datado de 1775 , recientemente restaurado y que en la actualidad alberga la colección botánica de 

Ana González-Garzo y Augusto Krause.  Se trata de un fondo bibliográfico de numerosos libros de botánica, farmacia y medicina de sde el siglo XVI hasta la actualidad y de un abultado archivo de varios miles de 

plantas herborizadas, clasificadas y presentadas en láminas.  Augusto y Ana cuentan con una magnífica colección de escritos d e los padres de la botánica moderna, destacando las primeras ediciones de 

comienzos del s. XVI y ejemplares muy singulares del s. XVII, entre los que se encuentran los primeros estudios renacentistas  de la obra botánica de Dioscórides, o primeras ediciones de Gesner, Mattioli, Bauhin 

o  Linneo, entre otros. En total, aglutinan en una biblioteca particular más de 2.000 ejemplares entre libros, legajos y docu mentos cuyo valor es ciertamente incalculable.   

Además, el CBOJ cuenta con un  valioso y singular repertorio que lo conforma el magnífico herbario que los Krause han creado a lo largo de 30 años. Utilizando antiguas técnicas de desecación, ya en desuso, han 

logrado reunir más de 3.000 láminas de gran tamaño con plantas herborizadas.  Augusto, además, es un extraordinario amanuense , versado en las técnicas de escritura caligráfica más refinadas, y completa 

cada lámina con una leyenda escrita con su elaborada grafía humanística (siempre con tintas y plumas naturales que ellos mism os preparan). En estas láminas, se recogen el nombre científico y los comunes de 

cada planta, las clasificaciones históricas tal y como aparecen en la literatura especializada antigua, los usos tradicionale s y/o medicinales y otra información de interés.  

Centro Botánico de Documentación Juzbado (CBOJ) 
Un nuevo Ágora Rural para afrontar el futuro desde la Botánica  

Comunicación de difusión de proyectos elaborado por María 
Ballesteros González, Jerónimo Jablonski García y Sergio 
Veleda Martínez. Ayuntamiento de Juzbado, 2022. 
Fotografías: Justino Díez, Ana González, Augusto Krause y 

Jerónimo Jablonski 

Desde que el CBOJ emprendió su marcha han pasado 11 meses.  Las visitas rozan las 1.000 personas. 
Se han realizado 3 jornadas botánicas, varios encuentros en torno a la biblioteca, talleres de tintas, 
tinturas, ceratos y preparación de plumas.  

Vecinos con Ana y Augusto en 2021 Encuentros botánicos (junio 2016) Taller de plumas y tintas (2022) 

El municipio de Juzbado desea compartir en el CONAMA 2022 este tesoro botánico y 

sede universal de aprendizajes y enseñanzas en torno a las plantas, a sus usos y 

aplicaciones y en todo lo relacionado con la asesoría botánica y gastronómica.  En un 

contexto de cambio global y, por lo tanto, de transformación y adaptación de 

nuestras ciudades y pueblos, el CBOJ –como una infraestructura dinámica y turística 

sostenible- aporta también conocimientos en relación a soluciones basadas en la 

naturaleza (SBN), soberanía alimentaria o conservación de la biodiversidad vegetal, no 

solo a través de su propio funcionamiento, sino también gracias a un banco de 

semillas en constante crecimiento que enriquece la misión del centro.  

EL Centro Botánico de Juzbado es una infraestructura dinámica y turística sostenible que es foro de encuentros para la divulg ación, la investigación y el estudio de la flora ibérica.  

En este sentido, desgranamos aquí las acciones de divulgación botánica que venimos haciendo desde hace varios años, así como las perspectivas que el 
CBOJ plantea como herramienta para abordar nuevos procesos socioeconómicos y ambientales, relacionados todos ellos con la inn ovación social en un 
escenario rural de vaciamiento poblacional.  En Juzbado, una pequeña administración pública del oeste de la provincia de Sala manca, creemos que el 
conocimiento de la biodiversidad de nuestra flora ibérica y de sus posibles derivaciones formativas, divulgativas o, sencilla mente culturales, son un 
recurso esencial para el afrontar mejor los retos y desafíos del futuro.  

La biblioteca municipal de Juzbado no solo está estrechamente ligada a la 
trayectoria del Centro de documentación Botánico, si no que sostiene el 
legado cultural y literario de Juzbado gracias al programa Libro Abierto. 

La apertura del CBOJ en el año 2021 consolidó la trayectoria divulgadora y participativa de Juzbado gracias a los encuentros botánicos que se venían 
desarrollando desde el año 2016.  En la actualidad todo ello se nutre del Centro Botánico que custodian Ana y Augusto y que p ermite la ampliación de 
propuestas y coyunturas. Además, la colección está estrechamente vinculada con la Universidad de Salamanca y, en general, con  la academia, 
conformando un conjunto de sinergias proclives a aumentar la significación de la botánica en un contexto de cambio global y r etos de futuro.  


