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Betty Molesworth conocida como “La reina de los helechos”. Podríamos considerar que su labor en pos del conocimiento 
de esta planta, que sus estudios e investigaciones sentaron las bases para la posterior creación del Parque Natural de Los 
Alcornocales.

Betty fue hija  de  granjero parisino Arthur Parnell Molesworth y de la londinense Nellie Maude Molesworth, desde niña 
creció apegada a la naturaleza, amándola y observándola, bien fuese reconociendo aves junto a su padre, gran aficionado a 
la ornitología, o identificando y cultivando plantas con su madre, entusiasta de la jardinería. A causa de su mala salud, du-
rante su infancia y juventud Betty se vio obligada a recorrer numerosos hospitales donde plantar cara a enfermedades como 
la tuberculosis, la polio o el cancer. Esto le  impidió completar sus estudios, aunque su afán por el conocimiento le llevó a la 
investigación y el estudio de los Helechos. Especializándose en el género Psilotum.

En 1948 se casa con  Frank Geoffrey Allen, un reputado  ornitólogo y fotógrafo de la naturaleza (revista National Geogra-
phic), y juntos comienzan a viajar por países del sudeste asiático  tomando nota de todo aquello cuanto encontraban a su 
paso. Betty Molesworth comenzó a trabajar en  el jardín botánico de Singapur más de una década, desarrollando el conoci-
miento sobre los helechos de la zona, fruto del cual, publicó numerosos trabajos sobre los pteridófitos de la zona.

En 1963 emprende rumbo a la localidad gaditana de Los Barrios, un lugar idóneo para cualquier biólogo o naturalista que 
se precie dada la cercanía con el Estrecho de Gibraltar, lugar de paso de innumerables aves migratorias  a lo que se podría 
dedicar su marido, y ella a buscar helechos en el Parque Natural de Los Alcornocales.

Su casa es conocida en el municipio de Los Barrios como “Villa Coca”, desde aquí Betty publicó numerosos artículos en 
periódicos y revistas botánicas, contribuyendo en el conocimiento de la flora europea, ibérica y andaluza.

 Cyclosorus dentatus (Christella dentata) es otro de los helechos descritos por Betty Molesworth para el Parque Natural de 
Los Alcornocales, una auténtica rareza botánica en nuestra geografía.

 En 1991 fue nombrada hija predilecta de la Villa de Los Barrios, donde ha residido más de un cuarto de siglo fascinada 
por la belleza de su entorno, los paisajes y su flora. Su nombre también está incluido en la New Zealand Women in Science, 
entidad a la que pertenecen las más ilustres científicas e investigadoras neozelandesas.

El Parque Botánico Betty Molesworth fue inaugurado el 3 de Febrero de 1995, años después falleció Betty a la edad de 
89 años.

A partir de ahora, cuando visiten el Parque Natural de Los Alcornocales o en-
cuentren un helecho en su camino, tengan presente el legado y la memoria de una 
botánica y naturalista inigualable: Betty Molesworth.


