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LasdurascondicionesclimáticasdenuestraRegióny lascaracterísticas de sus tierrasimponenunaaridezgeneralquehoy,con nuestra
tecnología y buena voluntad, intentamos aliviar a base de
reforestaciones
y otrasnovísimasmedidasdestinadasa mantenery mejorarnuestro

t

patrimonioecológico.Sin embargo,aunquepuedeparecerextrañopor la durezadel
medio,unaseriede árbolesespecialmente
singularesarraigaron,crecierony envejecieronen eStastierras,consusgentes.

i

Su singularidad,sin duda,en el entrañablevalor histórico del quegozan,pues no
pocoshansidoacontecimientos
dela vidasocialy políticadeestaRegiónquesehan
cobijadoensu sombray, por quéno también,por la estrechavinculacióna lo cotidiar

no,a lo familiarya lo anecdótico.

"j

A ello se unela monumentalidadde su presenciay su belleza,dignamerecedorade
elogios.Visitar/os,recorrer/osunoa uno,puedeser unafabulosaaventuraen la que
redescubriremos
nuestraRegión,nuestraHistoriay a nosotrosmismosprendidosen
el encantodesu vozsin palabras.
Quizástesorprendaqueestelibro sobreárbolesno habledebotánica.Susautoreslo
hanqueridoasíparaqueclasificaciones,
latinesy tecnicismosno impidanla percep-

t

cióndeeseservivoquepor encimadetodoesunárbol,parafacilitarelencuentrocon
el fiel amigo,tal vezconfidenteo cómplicey, siempre,testigoimparcialde nuestro
pasopor el mundo.

t
EduardoSánchez-AlmohallaSerrano
Consejerode Medio Ambiente, Agricultura y Agua
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Magiay simbologíadel árbol
El origendel ser humanohundesus raíces,comoel árbol, en plena
Naturaleza
cuandoéstaofrecíagrandesmasasboscosashoydesaparecidas,no tantopor causade hipotéticoscambiosclimáticos,como
por usoy abusodel propio hombre.Sin embargo,huboun dilatado
tiempoen el quela relaciónentreel hombrey el bosqueerasintoníaarmoniosadela
quesurgieronla mayorpartedecreencias,mitose inclusoritualesmágico-religiosos
quetodavíapervivenen lastradicionesde muchospueblos.

1
1

En el alborearde todas las civilizaciones,cuevas,lagos,fuentesy bosquesfUeron
durantemuchasgeneraciones
templosy santuariosdondelo visibley lo invisibleconformabanunaúnicarealidadhomogénea,hermosay sacra.Susentrañasmásprofundasalumbrarondiversoscultos mistéricosprovistosde una ricagamade símbolos
comoreflejode percepciones
dediversaíndole.

i
~

1

f

La"dendrolatría"o veneraciónhaciaárbolesy bosqueshizoquemuchossantuariosse
instalaranentreellosperdurandotodavíaalgunos,a pesarde los mileniostranscurridos,comoelSantuariodela Luz(Murcia),LaEncarnación(Caravaca)
o Coimbra,hoy
SantaAna,(Jumilla),cuyoorigenprobadose remontaa2.300años,esdecir,a época
ibérica.Todosellosestándedicadosal principiofemenino.
Enlamayorpartedelasformasreligiosasmásprimitivaseinclusoenraizadoencreenciasaúnvivas,todo el entornonaturalestáanimado,todo tieneviday muyespecialmentelos árboles.Deestaforma de panteismoprovienenuna importanteseriede
mitos en los que distintascategoríasde espíritusrigeny protegenlas especies.Se
tratadeentidadesquefueronobjetodeculto,respetadas,reverenciadas
otemidasy a
ellasse dirigíanprédicasde agradecimiento
o perdónantesde cortarun árbolo desviar el cursonaturaldel agua.Sirvade botónde muestralatraducciónde estetexto
romano,perteneciente
a Catónquieninstruyesobrecómodebehacerseunclaroenlos
bosquesy qué precaucionesdebentomarse.Diceasí: "Segúnel ritual romanoasí
convienehacerluzenél (bosque):Sacrificauncerdoexpiatorioy oradeestaforma:Si
eres dios (ó), si eres diosaa quienperteneceestelugar sagrado,para suplicartu
clemencia-comodebeser-tesacrificoestecerdoenseñaldeexpiaciónpor perturbarte. (Tanto)Si lo hagoyo comosi lo hacealguienpor ordenmía,queseahechoco-

"'l
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r
rrectamentedemaneraqueteseagratoparaquepor estassúplicasmeseaspropicio
mostrándotebondadosohaciamí,mi casa,mi familiay mis hijos,esgraciaqueconfío
alcanzarconestesacrificioexpiatorio".
Posiblemente
lamitologíamásbellay completaquehallegadohastanosotros,relacionadaconelmundoarbóreo,sealagriega(ladeotrospueblospudoigualmentehaberlo
sidoo inclusosuperado,comoeselcasodelacelta,íbera,etc.,peroal nodisponerdel
adecuadovehículode transmisiónse perdióquedandosólo impresaen el recuerdo
subconsciente
colectivo)consusninfashermosasy protectoras:Dríadesy Hamadríades
delargavida,diezvecessuperiora ladeunapalmera,algoasícomounos9.700 años
de existencia.Lasprimerascuidandesus árbolesperopermanecenal margende su
destino,en cambiolas segundassufrenla suertede sus protegidosy padecencon
ellos si son heridos,si enfermano mueren.A unascuantasde estasninfasse las
c9nocecomo:Caria,Morea,Balano,Crania,Egiro,Sice...quizáspor prestarsu bello
nombrea muchosdelosárbolesarraigadosa nuestratierradesdetiempoinmemorial.
~

A propósitode las relacionesentredistintasespeciesde árbolescuentala tradición
mitológicaqueindependientemente
dequeelárbolseamasculinoo femenino,porsus
frutos, existeademásunacategoríasuperiorde diferenciaciónentrelos queson de.
naturaleza
femenina(tilo, abedul,aliso,tamarindo,etc.)y los quelaostentanmasculina(encina,roble...)y porestarazónalgunospodrán"ligarseestrechamente
entresi",
teneramistado simplementeno tolerarse,lo que explicaríaen esteúltimo casolas
ocasionesen lasqueunaespecieno creceni sedesarrollabiensi seencuentrafísicamentecercadealgunaqueleseaincompatible.
Enelterrenodelo simbólicoelbosque,santuarionatural,representalacabelleradelas
montañaspor cuyasramasy raícesse unenel mundoexternoy el interno,el superior
y el inferior.Paralosantiguosbabiloniosel árbolerasímbolodefacultadesabstractas
comola imaginación,ligadaal poderdever lo quenosestáoculto;paralos cristianos
es símbolo de vida; en la antigua Chinarepresentalongevidady fertilidad. Esta
concreccióndel simbolismoarbóreoen cadapuebloy culturasupone,comoerade
esperar,la existenciade un árbol-guíaqueen el casode los celtaserala encina,para
losescandinavos
elfresno,paraelpueblogermanoeltilo y paraloshindúeslahiguera,
por poneralgunosejemplos.

,

l
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Perotambiénlos diosestuvieronsus propiaspredilecciones,
tanto entre.elpanteón
egipcio,comoen el griegoo en el romano.A Osirisle encantabael cedro,Atis vivía
junto al abeto,Zeusy Júpitersentíanun afectoespecialpor lasencinasy los robles,
Ateneaplantóelprimerolivo,Apolodignificóellaurel,Cibelesamabalospinos,Artemisa
sesentíamuyligadaal cedroy al nogal,Plutónal ciprés,Adonisa la mirray Hércules
al álamo,mientrasquela palmeraestabadedicadaa Isisy a Lat.Por lo queal cristianismoserefiere,muchomáspróximotemporalmente,
ahíestávigenteelvínculoCristo-olivoo laspalmasdelas procesiones.

~

y paraconcluirconestaestrecharelacióndelárbol-seresetéreos-hombre,
inmersay
vivatodavíaen tradicionesancestralesmitológicas,advertirquecuandose corta un
árbolsu espírituo ninfahamadríademuereconél...Algunosdicenqueno esasísino
quepermaneceerrante,asociadaa lostablonescortados,inclusoa los mueblesfabricadosconsu madera,ligadacomoseaasu moradaoriginal,profundamente
desdichada...Deserestocierto,¡pobresninfas!:lasquemorabanen los pinosdeCalasparra
y
deSierraEspuñahastahacepoco,lasquehabitaronlos bosquesdeotrora,laspocas
quepermanecen
a pesarde la brutalinconscienciahumana.

.
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Arboles,botánicos
y

nombresmurcianos

LasprimerasnoticiassobrelosárbolesdenuestraRegiónsedebena griegosy romanos(Plinioy Strabón)quehicieronreferenciaen sus escritosa pinos,olivosy palmitos.Tiempodespuéslos árabestambiéncontribuyeronatransmitirparala posteridad
informaciónsobrealmendros,algarrobosy olivares.Perolosdatosmásantiguosnos
lleganatravésdelasinvestigaciones
arqueológicasquesesirvendeanálisispolínicos
(polenfósil) y antracológicos(maderaquemada)paraintentarreconstruirel entorno
vegetalenel quesedesenvolvióel hombreprehistóricoen Murcia.Losresultadosno
puedensermássorprendentesparaaquellosquetodavíapiensanquelos bosquesen
estastierrasfuerontanabundantesquelos imaginancomoselvas;esciertoquehubo
masasarbóreasimportantesperoestuvieronexactamentedondetodavíahoy queda
partedeellas,esdecir,en Carrascoy,SierraEspuñay el Noroesteregional.Encuanto
a los géneroshay constanciade la existenciade pinos,encinas,robles,olmo, etc.
desdehaceal menos50.000añosy desdela Edaddel Broncese hadetectadola presenciadesabina.
Loscronistasromanosqueescribieronsobreestapartede la Hispaniahablande que
mediaregiónproducíaespartoy los restosde vegetaciónno arbóreaanalizadoscorrespondientes
a etapasanteriorespertenecena especiespropiasde un climaárido.
DehechollamaroncampusspartariusalactualmunicipiodeCartagena
y atodalazona
costera,denominadasiglos despuéspor los árabes:AI-Halfa(esparto).AlfonsoXI
amenazóconcortarlasmanosa quientalaraárbolesy CarlosI1Illegóa ofrecerrecompensasa quieneslos plantaran;por algosería.
Delos siglosXVy XVIseconservantextosquehablande pinos,olmos,álamos,sauces,higueras,olivos,granados,nogueras,morerasy membrilleros;árbolesqueviajeros de siglos posterioresvuelvena mencionar(Jussieu,Quer,Barnadés,Cánovas,
Coincy,Porta,etc.)comorelativamente
abundantes.

12
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Perohabráqueaguardara lasegundamitaddelfecundosigloXIXparaquesurja,junto
conlaramificacióny diversificacióndelaCiencia,unaauténticapreocupación
e interés
investigadorporeltema.Apartede laavalanchadeespecialistasenbotánicaqueacudena estudiarla Región(Pourret,Boissier,Bourgeau,entreotros muchos),merecen
especialmenciónlas lúcidasactuacionesde RicardoCodorniúpotenciandoSierra
Espuñay su reforestación,asícomolostrabajosdeFranciscoIbáñez,investigadorde
lafloraenCartagena.
Graciasalesfuerzodetodosellossedisponedeunconocimiento
aproximadosobrequéespeciesconservamostodavíay,alatenacidaddeotrospocos,
el poderdisfrutaraúnde la bondaddealgunaqueotra masaforestal.

.)

.

A la laborde RicardoCodorniúse debetambiénla creacióndel ParqueRuizHidalgo
(Alcaldede Murciaen aquellosmomentos)con cuyo motivo se celebróla primera
FiestadelArbolel 21 defebrerode 1908.Algunosañosmástarde,concretamente
el
11defebrerode1915,sedeclaróobligatorialacelebracióndeestafiestaentodoslos
municipiosdela Región.

J
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El árbol en la cumbre
En 1914 el insigneRicardoCodorniúpublicabaun pequeñolibro de
bolsillotitulado"Doceárboles"queconteníael mismonúmerode narraciones:docehermososrelatosllenosdeafectodedicadosasusdoce
nietos.A travésde ellossupotransmitirvívidamenteel profundoamor
quesentíapor la Naturaleza,
fruto desu íntimacomprensióny conexiónconellay de
ungradodepercepciónfueradelo común.Esteesunodeelloscuyotítulo,Elárbolen
la cumbre,hem(}stomadoprestadoparaesteapartado.Diceasí: "ElvallepObladode
jardinesy huertosparecíaunparaíso;regábanlos
lasaguasquedescendían
mansamente
de la laderacubiertapor densasmasasde arboladoforestalen el queno penetraban
los rayosdelsol. Enel monteelambientesiempreerafrescoy gratoy se respirabael
embriagadoraromadelpinar quesanalas heridasde lospulmonesy tambiénlas del
alma.Al rugir el vientosobrelascopasúnicamentesepermitíabajoellasmurmurara
la brisa;peroeranmurmullosinocentes,sin malicia,y sólopor pasarel rato.
Entrelos beneficiosquela llanurarecibíadelarboladoforestalvecino,ademásdelaire
puroy embalsamado
queenviaba,templandolosardoresestivales,comolos maresy
lagosmandana lasplayasy riberassu refrescantebrisa,debíacontarsela incesante
labordelasraíces,parahacerproductivalarocadelsubsuelo,quesólosirvedepeana
o cimientoal monte.Enefecto,lasalprincipiodébilesraícesdejanmarcadasu trazaen
la superficiedelmásduromármol;dondequieraquehallansu hendidurase.introduceny al lignificarseobrana modode cuñaquebrantandolaspeñasy preparandosu
trituración.
Además,cuandosecerníasobreelarboladounatormenta,lashojaseranotrostantos
pararrayosqueenviabanoleadasde electricidaddela tierraparaneutralizarla de las
nubes,protegiendoasígrandesextensionescontralasdestructorasgranizadas.Tambiéndabanasiloa los pájaros,queimpidenla multiplicacióndeesasplagasdeinsectos,ruinadelos agricultores.
Conformese ascendíapor la laderaera menorla temperaturadel aire; los arroyos,
abajotanpacíficos,comenzaban
a formarpequeñascascadas
y aturbarelmagestuoso
silenciode la selva.Losárboleselevabanmenossus cimas,veíansealgunostroncos
torcidos;perolos rodalesdearboladopermanecían
sin solucionesdecontinuidad.

14
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Subiendomás,se notabanclarosdondelaspeñassobresalían.Por fin, rota la masa
forestal,vegetaban
aquíy allápinosdistanciadoscontroncostortuosos,ramaspobres

dehojasy algunassecas,continuando
asíhastalacumbre.

J

.

Esavanguardiade árbolesqueaspiraincesantemente
a escalarlay, sobretodo sus
guerrillas,merecenquefijemosnuestraatención.Enlas alturasla vidaes difícily el
batallarincesante,porquecercadelos divisoriosdeaguasescaseala tierravegetal,y
elcalor,el fríoy el viento,lanieve,lasheladas,adquierenunarudezaqueni aúnimagi. narsepuedenlos quehabitanlas tierrasbajas.
Talesárboles,al defendercon tesónsu vida,defiendenla de sus hermanospor ellos
protegidosque,situadosmásabajo,gozande unaexistenciapláciday tranquila.Los
dearribason feosy tortuososparaquelos otrosseanrectos,altosy bienformados;
cadaunode aquellosha deproducir,duranteañosy años,millaresde semillaspara
dejariacaso!cuandomuera,otroárbolquelereleveenelpuestodepeligroquele fue
confiado.
Poresoel forestal,quees elamigo,el defensory el médicodelárboldela sierra,no
cortaningunodelos situadosen la anchafajadepeligro,quellegadesdela cumbre
hastadentrodela masademonte,a no sercuandoel árbol,noya cansadodeluchar,
sinoimposibilitadode ello,da signosde quese acercael díaqueha de caer,amado
conla gloriosacoronadelmartirio.
Miremospuesconrespetolosárbolesdela cumbre,por raquíticos,por aChaparrados
queparezcan,quesi jamásllegana mástiles,graciasa ellosseproducen,másabajo,
los aprovechables
en tanalto empleo.Imítémoslosy estemospersuadidosde queel
másnoble,el másaltodestinoa queelhombrepuedeaspiraresa cumplirsiempresu
deber,comoel árbol,mirandoal cielo".

...
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Selección
Protagonistas y sn toponirnia
Existenunos125árbolesen la Regiónde Murciaque podríamosdenominarmonumentales,bienpor su tamañobienpor su singularidad.Se hallanprincipalmenteen
tierrasdelinteriory seencuentrandistribuidosmunicipalmente
entreLorca,Moratalla,
Mula,Murcia,Bullas,Cehegíny Archena.Enel ámbitocosteroapenassi llegana 7,
. peroenlasproximidadesdel Seguraalcanzana 36;sin embargoel Noroeste,con47,
resultaunazonaespecialmente
importante.
De cada especieexistentese ha elegido un ejemplar,atendiendoa criterios de
representatividad
encuantoatamaño,bellezao connotaciones
históricasrelacionadas
conel serhumano.
Asípuesen la confecciónde estaobracontamos,conarregloa los datosexpuestos,
conunaselecciónfinal de 42 árbolesubicadosen unosveintetérminosmunicipales
distintos.
Quizáel nombredealgunasdelaspoblacionesde la Regiónseaproductode laestrecharelaciónhabidaentreel hombrey losárbolesa lo largodeambasexistencias,por
ejemplo:ElSabinaro lasNogueras,enMoratalla;FuenteAlamoenCartagena,ElMoral
deCaravaca
o Fuentedel Pino,enJumilla.
Lostoponímicosdadosa la accidentadageografíade nuestroslJeloaludentambién
congranfrecuenciaa los árboles:Ramblay SierradelAlgarrobo,BarrancodeTaray,
Lomasde la Carrasca,ElLentiscar,Cerrodel Moral,Carrascalejo,
Ramblay Sierrade
lasMoreras,Ramblade los Pinares,Arroyodel Chopillo,Rambladel Ciprés,Rambla
de Fuentedel Pinaro Barrancode la Higuera,entreun largo etcétera.Encuantoa
cuevasbautizadasen la misma líneatenemos:Fuentedel Sabuco(Moratalla),La
Higuericay Algarrobo(Mazarrón)y la Cuevadel Pino(Jumilla).Y por estarentodo y
entodaspartesconesedondeubicuidadquetieneelárbol,tampocofaltasupresencia
en los escudosnobiliariosy blasonesregionalescon protagonistascomoel pino, la
encina,el nogaly el moral,porcitar unoscuantossin cansardemasiado.

17
L

~

.
I~

t

'
11

an t o

'

(A//an/hus a/l/ss/ma)

Conocidotambién como árbol del Cielo o barniz del Japón y
procedentedel lejanoseptentriónchino e introducido a finales
del siglo XVIII en tierras murcianas,se halla instalado en el
Jardín de Floridablancadel Barrio del Carmen,en la ciudadde
Murcia.Sededicóal condehomónim.o(cuyoauténticonombre
era José Moñino) cuarentaaños despuésde su muerte,como
homenajea su valía política. Los terrenos habíansido propiedad de la Ordende Santiagoy en ellos existía una importante
alameday un huerto. Las primeras obras para la conversión
del lugar en un espacionatural paralos murcianosse realizan
en 1848, en pleno reinadode Isabel11,y junto con otras especies se plantó esteejemplarque ahoraostenta12 m de altura.
Enenero-de1890 se acordó construir unaverja de maderaalrededor del jardín, si bien, unos mesesmás tarde se decidió
ponerlade hierro.

.

En torno a 1916 se planta la araucariaasí como una serie de
ficus hijos del existenteen la Plazade Santo Domingo. Para
finales de los añoscincuentase llevaa efecto unaúltima reformacercandoeljardín con la actualvallae instalandoen él otras
nuevasespeciescomo la jacaranda,el pino canario,etc.
,

El ailanto se conformacon suelospobresy por suerte soporta
bien la polución. Le gusta el calor.Su maderaes muy apreciada paraebanisteríay al gusanode sedano le disgustael cambio si a falta de hojas de morera se le dan a probar, aunque
huelanmal, las de ailanto.

Ailanto del Jardín de Floridablanca

18

(Murcia).
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I a m o (Populus
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alba)

De1800provieneun
texto dice
del canónigoLozanoque,refiriéndose a rinconesjumillanos,
así: "Sitio sombríoy frondoso,
pero tan amenocomo verdey fragante:lo unopor su espesay
grande arboleda,como lo otro por sus plantas aromáticas,y
yerbasdignasde la ~otánicamásútil". A travésde documentos
de éstay otrasépocasanterioreshemospodidocomprobarque
las aludidasarboledasconsistíanen álamosy pinares.
El arroganteejemplarseleccionado,entre los queaún quedan,
se hallaen la plazade la iglesiade Albudeite,junto al río Mula.
y. es que seJrata de un árbol de río, por tanto, de crecimiento
rápido y corta vida: apenasunos 70 años. Le encantala luz y
esdetemperamentofuerte.Consu maderasefabricanhoyfósforos y mondadientes.
En Murcia se cuentaafortunadamentecon abundantesy hermosasreferenciassobreálamos.Sin ir máslejos, hacetan sólo
unos 15 años se abatió uno enormeen Caravaca.Sealzabaen
el conocido"camino del huerto": el que une.el templetedonde
bañanla Cruz.conlas Fuentesdel Marqués.Caminoumbroso
.de arboladodonde,segúncuentan,se recreabaen sus meditacionesSanJuande la Cruzallá por 1586,fechaen quefundó.el .
conventocarmelita.A esteyafenecidoálamoseleconocíacomo
el "sietepisos", cada uno de los cualestenía una simbología
diferentesegúnla tradición popular.Por si ello fuera poco, en
torno suyo se desarrollaronarremolinándoselos sucesosobjeto de unavieja leyendaprovistade historias de amor,princesasy magos,olores suavesy extraños,esclavas,serpientesy
cañciones.
\

Detalle de un álamo existente junto al Segura (Molina de Segura).
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Enrelacióncon la denominaciónde origende algunaslocalidades y enraizadaen e! siglo XV se documentaen el Archivo de
Larca una referenciaa un álamo grande,majestuoso,que bebía de una fuente; ambos eran cruce de caminos de ganado,
quizás por ello y a su alrededor,fue naciendoy creciendoun
puebloal que sus gentesllamaronFuente-Alamo,lo que ademásvienea encajarperfectamente,como por casualidad,con
el significado literal de su traducción del griego: populus= árbol del pueblo.La referenciadel Archivo lorquino datade 1463
y da cuenta del citado cruce como lugar en el que había de
colocarse un mojón que limitara los términos de Cartagena,
Larcay Murcia.Diceasí: "Sereunieronenel camponubla,cercadelafuente"elálamo",el venerableJuanMartínezdeMayorga,
arcedianode Cartagenay comisariofacultadopor el rey..." En
1700y por favor de CarlosII Fuente-Alamologró el rango de
Villa y se le dio jurisdicción independiente,"como punto de
pasoy pernoctadel ganadoy gentesde Librilla".
Otra noticia sobre los álamos murcianosy su esplendor nos
llega a través de un prestigioso erudito y viajero: Townsend,
quien allá por el S. XVIII los comparabacon las alamedasde
Oxford.
Aludido en numerosasocasionespor la mitologíagriega,simbolizael tiempo pasado.Las hijas del sol, las Helíades,lloraron tanto y tanto la muertede su hermanoFaetontequeacabaron transformándoseen álamosjunto al río Eridanoa cuya riberaselamentaban.Hadesenamoradode la ninfa Leucelaconvirtió en álamocuandomurió. Y Heraclesvió como las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides,que tanto le costó
conseguir,se le tornaron en árboles -entre ellos el álamo- a
cuya sombrase refugiaríandespuéslos Argonautas.
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(Ouercus suber)

Presenteen la Sierrade Carrascoy,aunquecon pocosejemplares, popt11ar
y coloquialmentese utiliza su nombreparadesignar a un tipo de humanoignorantey torpe aunquela voz original, que es mozárabe,bien poco tenga quever con ello.
Arbol impropio de nuestrastierras, aunquepresentegraciasa
la repoblaciónque,segúnreferencias,sellevóacabohaceunos
dos siglos, no se sabepor parte de quién, ocupó una mancha
superior a las 8 ha. Hoyen díase puedenencontrardos ejemplaresen La Navetade Carrascoyy algunosejemplaresdispersos en.la zonaalta de la finca Torre-Guil,en el t.m. de Murcia.
Paravisitarlos hayquetomar la carreteraque parte de Murcia
.
en direccióna MazarrónatravesandoEl Palmar.A 7 km de esta
población,se toma un crucea la izquierdaque sube a la mencionadafinca y queconducea las primerasestribacionesde la
Sierra. Entrandoa la urbanizaciónhay que tomar un camino
_asfaltadoa la derechaquefinalizaa los 3 km de recorrido,punto en que $e dobla a la derechapor un caminode tierra hasta
- llegaral parajeconocidocomoFuentedel Perro,dondeseaparca
el coche. A pie, durante aproximadamente2 km, se llega al
Colladode la Gargantaen dondese encuentranalgunosejemplares,en su mayoríasecos.El másgrandealcanzalos g.m de
aíturay unos40 cm de diámetrosi bien, segúncuentaun viejo
guardadel lugar,en los añostreinta existíanindividuosque no
podíanser abarcadosentredos personas.Perala postguerra,
el hambrey la falta de carburanteprovocaron una tala de tal
magnitudque los hicieron desaparecercasi por completo.
Desu,corteza,aprovechadacadaocho años,se hacentapones,
aislantes,artes de pescae inclusocolmenas,mientrassus bellotas sirven para alimentar la cabañaporcina. La maderase
utilizó parahacerquillasy armazonesde navescuandotodavía
se construíanen este material.

Alcornoque
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de la sierra de Carrascoy.
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EnlosV¡vancosde FuenteAlamoexisteunafinca llamadaLomo
del Garroferoa la quese accedepor la carreterade LasPalasa
la Pinilla; después,hay que tomar el camino de los Vivancos
queva a la ermitay a 1 km se hallaráun algarrobode 200 años
y 8 m de altura que se injertó de borde en mollar haceahora
apenas90 años. Hoysirve de sesteroal ganado.
I

Su nombre provienedel griego (ceratonia)y significa cuerno.
Esamigo deardientessolesy de palmitos,le gustanlos suelos
pobres y secos en los que discurre su larga vida que puede
alcanzarvarios siglos. Elfruto, quees dulce,agradamuchoal
ganadoy su semilla se utiliza en cosmética;los árabesla llamabanquerat, nombredel que provienela voz quilate.La cortezadelalgarroboesastringente,al contrarioquesufruto. Tanto
la cortezacomo las hojas resultanbuenoscurtientes.

<
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Latradición popularde Moratay Mazarrónlo conocecomo "el
árbol del cjemonio"de modo que si el árbol orilla un camino
las gentesdarán un rodeo por esquivarloantesquetener roce
con él.

..

Algarrobo de Los Vivancos (Fuente Alamo).
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Fallecióhacemuy poco el almendromás imponentede la Región, aquélque a pesarde habersufrido amputacionesen muchas ocasiones,todavía se manteníamilagrosamenteen pie
(con 300 años de edad) junto a la iglesia de San Miguel de
Mula.Eltemploseterminó de edificaracomienzosdel S. XVIII,
así pues, el árbol ya estabaallí antes y afortunadamentefue
respetado.Lamentablemente,al igual quenos sucedea mortales menoslongevos,unamalaenfermedadse lo ha llevadopor
delante.
Los-suelosen los quese desarrollanlos almendrosa su gusto
son áridos y secos. Del almendro se escribíaen los S. XVI y
XVII en los siguientestérminos: "Para que se tornen los almendrosamargosdulces...,en el tronco hacerun agujeroque
vayaalgo al soslayoaciáarriba,y lleguehastael corazQn,porqueallípurgueunaaguaza,y limpieselamuchasvecesohinchenle
aquelagujero de miel".
"... Hareislas almendrasamargasdulces,haciendoun agujero
quadradoal troncode dichoalmendro,junto a la tierra,por dondepuedaecharel malhumor quetiene.Hareispresagioconlos
almendros,teniendobuenacuentade ellos en el florecer;y si
aquelañohaymuchasalmendras,tambienaquelañohabrámucho
trigo; y si hubierepocas, tambienhabrápoco trigo; y si en el
tiempo de trillar, los almendrostienengrandesramas,y pocas
. almendras,habráaquelaño muchapajay poco trigo".

n.

!

Por su parte, la,mitologíatambiénse haceecode su existencia
de este modo: Eraseconcluidala Guerrade Troyade la que regresa a su patria uno de sus héroes,pero antesde alcanzarel
suelopatrio naufragaal estilo Ulisesy seve arrojadoa las costas Tracias.En tanto vuelvea embarcarsese enterade que la
bella Filis, la hija del rey,ha sido transformadaen un almendro
sin hojas.El héroe,ni corto ni perezosose abrazaal árbol y lo
besay, en esemismo instante,dejade ser estérily reverdece.

,1'

Almendro
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que existió en la iglesia de San Miguel (Mula).
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(Celtis ,ust"lis)
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Si se quierencontemplarsus 12 m y 150 añosde vidaes necesario acercarsea laacequiadel Heredamientodel río Mula,donde está próximo al CaminoViejo,yendodel Niñoa Bullas.Más
concretamenteen la finca Almarjalesque se hallaa tan sólo 2
km del Niño de Mula. La acequiade la que bebeen abundancia
ha servidopararegarMuladesdeel S. IX constituyendoel principal abastecimientohídricode la poblacióndesdeépocaárabe.
Al igual queel olivo y la encina,a él también le gustael calor y
prefiere los suelos arenosos,siendo ademásmuy resistentea
las sequías.Puedellegara vivir hasta600 años.Su maderase
empleaen la fabricaciónde remosy toneles,así como de bastones e inGlusode mangosparaaperosde labranza.
Su presenciaalcanzaetapas prehistóricas, extremo compróbadaen algunosyacimientosarqueológicosalmerienses.
De las semillasse extraeaceitedulcey, de los tallos y las raíces, un pigmentoamarillo quese usó paratintar seda.Conlos
frutos se hacíanantiguamentemermeladas.
Sele conocecoloquialmentecomo lodoñoo alatoneropor sus
frutos comestibles,decolor negro,llamadosalatones.Porcierto
que su sabor recuerdaal de los jínjoles. Los huesecillosservían a los chavalesde proyectiles para cañas huecasen las
escuelasde comienzosde siglo.

Detalle del almez del Niño de Mula (Mula).
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(Araucaria

excelsa)

Quienpongatesón en divisar su copa se arriesgaráa padecer
tortícolis por su gran altura. Si a pesar de la advertenciase
insiste en visitar este magníficoejemplarde sólo 80 años, hay
que llegar hastala carreteraque une Ojós con Blancay, en el
Alto delPalomo,juntoa laentradaaesteúltimopuebloleaguarda
la araucaria,justo en la cumbrede un acantiladotallado por el
río Seguraal encajarse.
Debeel nombrea los indios araucanosde Chile,lugar del que
procedey del que se trajo a la Regióna mediadosdel S. XIX.
Los araucanoslucharoncontra los españolescon tal valentía
queen el S. XVIse les dedicóun poemaépico: LaAraucana.En
él se describe,entre otras hazañas,a su toquí Caupolican,el
caciqueo rey, que logró sostenerpor mástiempo que ningún
otro mortaluntroncodearaucariasobresusespaldas.Porcierto,
al autor del poema,Alonso de Ercilla,se atribuye la introducción de la especieen España.
Lassemillassoncomestiblesy la maderaseusóenotrostiempos
para la construcción de mástilesde barco.
Laaraucaria,protagonistade esta recopilaciónarbórea,se encuentravinculadaa la "casade don Carlos",al buendecir de la
guardesa,doñaAngelesPalazón,que llevaen el lugar unos 50
años (la mitad del tiempo que existe la casaa la quese siente
sentimentalmenteunida, como la vegetaciónque la rodea).

.""

De1915 procedeuna referenciabotánicade RicardoCodorniú
en la que describeunaespléndidaaraucariade 65 añosque se
ubicabaen el Paseode Floridablanca.

Palacete

de don Carlos en el Alto del Palomo

donde sobresale
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una magnífica araucaria

(Blanca).
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Junto a otros congéneresde su misma especiecon los que
forma hileraa lo largo de un hermosopaseo,habitaen lafinca
El Carrascalejode Bullas.Le es indiferenteel tipo desueloy su
crecimiento es rápido, quizás por eso no suele vivir más de
unacenturia.Cuandosecubredeflores, blancaso rosas,éstas
le dan un aire mágicomuy sugerente.Sele llamapopularmente el árbol de Judas porque, según la tradición, uno de sus
antepasadosfue el elegido para ahorcarseel apóstol delator.
Lavoz cercis provienedel griego y significa navecilla.Susfrutos se utilizaron por su virtud astringente.
La casacuyosalrededoresadornanestosárbolesdel amor fue
construida en el ultimo tercio del S.XIX por Alfonso Chico de
Guzmány Belmonte,de Pida!. Durantela GuerraCivil la casa
funcionó como "hospital de sangre" o de retaguardia.

"Árbol del amor" en floración.

.,

.
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Finca de Carrascalejo
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ar r a s ua, e n u1n a

(Quercus rotundifolia)

Posiblementeseaesteejemplarunode los másgrandesy viejos
de laRegión.Seencuentraenel parajedeVirlangatambiénconocido por el "de la Cuevadel Negro",en el CaminoViejoqueva de
Caravacaa Archively a tan sólo 3 km del pueblode LaCruz.Sus
15 m, crecidosa lo largodeaproximadamente
400años,sealzan
a la derechadelcaminoimpresionandoporel dominioqueostenta del lugarasícomodel restode la poblaciónarbóreasujetaa su
magnificencia.
Hayotra de unatalla semejantey rodeadade algunosotros congéneresen el parajeconocidocomo PuertoOrtiz, en Inazares,
Moratalla.
Laca¡rascaesíntimaamigadel robleconquiencompartesolidez,
potenciay longevidad;deellasedecíaquevivíatrescientosaños:
"cie,ntbparacrecer,cientoparaestaren su sery los otros ciento
paradisminuir".Algoasí debeestarpasándoleya a nuestraenci-.
na, puessus frutos sondesdehacealgúntiempopequeñosy de
escasacalidad;todo lo contrariole sucedea su hermanamásjoven,de LosPartioresdeArchive!.
.Rastreando
en la mitologíagriega,encontramosqueun tal Reco
tropezóseun díaconunavetustaencinaa puntodecaery ordenó
a sus sirvientesquelaapuntalasenconlo quesalvóla vidade las
ninfashamadríades
quela habitaban.Ellessolicitó"susfavores"
comocompensaciónpor el gestoa lo que las ninfasaccedieron
con la condiciónde que,de ahíen adelante,Recoatendieraa su
abeja:especiede mensajeray espía.Sin embargoen ciertaocasión enquelas hemadríades
le enviaronun mensaje,Recose encontrabadistraídojugandoa lasdamasy, sin preocuparseendistinguir la identidaddel bichito, rechazóde un manotazosu contacto desatendiendo
al mensajero,
.conlo queéste,indignadopor
el menosprecio,le picóen los ojos dejándolociego.
Otraencinasirvió de esconditea los Dioscurosque huyeronde
Castory Póluxduranteel banqueteenel quefueraraptadala bella
Helenapor su amanteParis.
Ademásde estardedicadoa variasdivinidades,los griegostejían
con sus hojaslas coronasqueimponíana los campeonesde los
juegosnemeos.Mástardelos romanosemplearonel mismotipo
de coronascomocondecoraciones
cívicas.
Carrasca de la "Cueva del Negro". Paraje de Virlanga (Caravaca).
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astañode indias

(Aesculushippocastanum)

Afincado, como el árbol del amor, en El Carrascalejo(Bulias),
se encuentrapróximo a la carreteraque une Alcantarilla con
Caravaca.El equívocoapodo "de indias" es un crasso error
(cuyo autor se desconoce)ya que provienede Grecia,de donde se trajo allá por el S.XVII.
Amigo de umbríasy valles húmedos,es apreciadopor su maderacon la quese fabrican mueblesy juguetes.
Asombrosamenteno seencuentranadasobreél entrelos griegos, tan aficionadosa escribir sobre temas relacionadoscon
árboles.Dehecholas primerasreferenciasprocedendel S.XVI.
Suapellido(hippocastanum)
significacastañodelcaballo,nombre
que provienede la costumbreturca de tratar los caballoscon
castañasparaaliviarlos del asmay la tos, segúnFont-Quer.
Lasgaritasde la actualCasadel Carrascalejo,a la quepertenece éstey otros muchosárbolesde diferentesespecies,identifican confacilidad la épocade su construcción:un siglo XIXen
el que la inseguridada cargo de bandolerosy maleantes,así
como las revueltassociales,eranmonedade curso corrientey
en el que, por tanto, los puestosde vigía cubiertos se hacían
imprescindiblesen las haciendasparapoder salvaguardarpatrimonio e incluso vidas. Sin embargo se tienen noticias de
que en el mismo lugar y con igual apodo ya existió una casa
antecesorade éstaen el S.XVI,produciendovino carrascalejo,
nombretomadode las por entoncesnumerosísimascarrascas.

Castaño de indias existente
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en la finca del Carrascalejo

(Bullas).
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asuar In a

(Casuarina cunninghamiana)

Arbol de 130 años y 25 m de altura, se halla visitable en el
lugar conocido como el Huertodel Conde,hoy en plenacalle
GranVíade Blanca.ParaquienBlancale coja algo a desmano,
el imponentegrupo que rodeaal TeatroRomeade Murcia son
también causarinas.

~
'~

Procede de Australia y toma el nombre del Casowarpor el
extraordinarioparecidode sus hojasa las plumasde estaave.
La casuarinaes aficionada al clima suave, al suelo fresco y
húmedo.

~
~

Junto con su compañera,la grácil ja.caranda,forma unaespecie de arco de triunfo a la entradade Blanca,enmarcandocon
su bellezauna magníficacasacon huerto y escudonobiliario.
Construídaen el S.XIX,el actual propietarioes hijo de un descendientedel Condede Trenor.Durantela GuerraCivil sirvió
de comedor de soldadosllegados de Canariasy, tras la contienda, los albañiles ciezanosTorres y Villegas, entre otros,
repararonla mansión.Ademásde plantarel vergel queconstituyeelespléndidojardínpresididoporlacasuar,ina
y lajacaranda,
los primeros dueñoslegaronal pueblo una escuelay un convento: el de las Hermanasde la Caridadde SanVicentePaul.
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Casuarina
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del Huerto del Conde (Blanca).
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e dro (Cedru, libani)
'Subiendoa Sierra Espuña,en el término municipalde Alhama
y dentro del parajeconocidocomo HuertaEspuña,encontrará
el visitante la casaforestal. Junto a ella un cedro de 14 m se
alzacomo guardiándesdehaceun siglo. Setrata de un ejemplarmuyjovenpuestoqueelcedro,emblemadegrandeza,fuerza,
incorruptibilidad e inmortalidad, suele alcanzarlos 700 años
de vida, si se le deja. De su maderafabricaban los romanos
antorchasolorosas.

., l'

Paraje de Huerta Espuña (Alharria) que alberga
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(Cupressus s,mp",;rens)

Al llegar a Cehegínse toma la carreteraqueva a Valentíny, al
poco de pasarCanara,en la margenizquierdadel Barrancodel
Moro, se encuentrael ciprés de PascualEl Hoyero:300 años
de vida a lo largo de los cualeshacrecido20 m. Llamala atención por su arrogantemagnificenciaencontrastecon laescasa
talla y lozaníadel hermanoqueseyerguejunto a él, a quienha
dejadosin fuerza. No obstante, ambos mantienenuna buena
relación con centenariascarrascasque rodeanla viviendade
EncarnaciónPallarés.Entretodos ellos protegenla casade La
Terreradesdela primerade las generacionesque bajosu techo
se han ido sucediendocon el pasodel tiempo.
A pesarde lo que puedaparecerpor su tamaño no es éste el
único ciprés añejoen tierras murcianas;hay otros, tan viejos
como él, que debensu existenciaa las manosde San Pascual
Bailón.SúbiendodesdeJumillaal conventofranciscanodeSanta
Ana,la empinadacuestade LasPenuelassuponeel primer alto
en el caminoentre los dos puntos;.elsegundoes la Cañadadel
Judío. Este era el trayecto que hacíael santo, en la segunda
mitad del siglo XVI, cuandovolvía de Jumilla cargadocon las
limosnas de aceite recibidas. Mientras fue guardián del convento plantóvarios cipresesy unahigueraa la quealudiremos
después.Unodeaquellosenormescipresessearrancóen 1963
y con su maderase labró un altar que todavía se conserva.
Entrelos motivosdecorativospresentesen el mi.smodestacan
los cipresesde SanPascualrodeandoel Monasterio,al pie de
la Virgen.
Contemporáneosde San Juan de la Cruz y SantaTeresadel
Niño Jesús, para ser más exactosy según reza la placa, de
1575, son los ejemplaresque mantieneny cuidan las madres
Carmelitasen su conventode Caravacade la Cruz.

Ciprés situado
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en el Barranco del Moro (Cehegín).
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Se trata, por tanto, de un árbol longevo que puede alcanzar
800 años de existencia,que se adaptamuy biena todo tipo de
tierra y climay quehaestadotradicionalmenteligadoa la construcción navaly a la escultura;de hecho,en el mundoclásico
su maderaya se utilizabaparalafabricacióndeestatuillasdestinadas al culto. Fueintroducido en la Penínsulapor los fenicios quelo considerabanun árbol sagrado,símbolode dueloy
resurrección.El olor de la maderaes eficazcontra los gusanos
y, por consiguientetambién contra la carcoma.
Variasmitologíascomo la griega,la celta o la china le prestan
una considerableatención. Por ejemplo, en la primera de las
tres se dice de Apolo que no limitaba sus gustos a doncellas
sino queextendíatambiénsus favoresa efeboscomo Cipariso,
al que ocasionó,para gran disgusto suyo, la desgraciade ser
metamorfoseadoen árbol, concretamenteen ciprés. Lasegunda exp!icala procedenciadel nombredadoa nuestroprotagonista,quesedebea su versiónfemenina:Ciparisa.Ciparisaera
tina princesacelta que murió en plenaflor de juventud;su padre, atormentadopor el dolor de la pérdida,hizo plantarsobre
la tumba un árbol de larga vida que desdeentoncesse llamó
ciprés en memoriade la hija perdiday, de este modo, quedó
parasiempreconsagradoa los difuntos. Enla mitologíachina
se afirma queel ciprés alargala vida humana.
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Arriba: Vista parcial de Caravaca. En primer término el convento de las madres
Carmelitas en cuyo jardín apreciamos dos cipreses del S.XVI.
Abajo: Detalle de uno de los cipreses del jardín carmelitano de Caravaca.
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(Juniperus oxycedrus)

El ejemplarseleccionadoque se presentase halla en la finca
conocidacomo de El Francés,en Mula. Pwa poder admirarlo
es necesariotomar la carreteraqueva de Pliegoa CasasNuevas. Pasadaestasegundapoblaciónen sólo 2 km se doblaa la:
derecha,haciala casade LosCanalesdel Taibilla,queestájusto a 21 km de Mula. El visitante se encontraráinmerso en un
bellísimo bosquede pinos que intentarecuperarla gran masa
arbóreaqueposeíaantesdeserdeforestado,entre1495y 1550.
Despuésde recorre'runos5.300 m setuercea la izquierday se
habrá llegando a la citada casa de El Francés,propiedadde
CristóbalZapata,dueñodel grandiosoárbol que nos ocupa.
II enebroes un árbol rico en referenciashistóricás sobre sus
propiedadesy utilidadespor cuentadel génerohumano.Decía
Dioscórides,refiriéndosea un producto obtenido del enebro:
"Tieneaquestelicuar propiedadde corromper los cuerpos vivos y conservar los muertos, por donde algunos le llamaron
"vida de los defunctos". Con la paulatina caída del Imperio
Romanoy la llegadade los invasoresgermánicosse usó para
fumigar ciertas colinas a fin de preservarlasde profanacióny
ahuyentaral mismo tiempo los malos espíritus.

Enebro ubicado en la finca El Francés (Mula).
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(Eucalyptus camaldulensis)

Tiene nada menos que 35 m crecidos en noventaaños en el
Parquedel Marquésde Perinat,situadoen la margenizquierda
del río Segura,dentro del término municipalde Archena.
Procedentede Australia fue introducido en la segundamitad
del siglo XIX por don MarcelinoSanzde Sautuola,descubridor
de la Cuevade Altamira. En principio se trata de una especie
propia de tierras húmedas,por lo que se utilizó parasaneary
desecarhumedalesy tierras pantanosas,sin embargo,ha demostradoadaptarseperfectamentea terrenossecosy áridos e
incluso a grandesalturas, ya que estánpresentestambién en
el altiplano boliviano, a más de 3.500 m de altitud. Dadasu
insaciablesed,desecalatierra y, desafortunadamente,esteriliza el suelo en todo el radio de acción que cubra la copa impidiendoasí el crecimientopróximo de otras especies.Su extinción resulta muy laboriosaya que rebrota con extraordinaria
facilidad.
El hermosoparqueen el quese asientanuestroejemplarocupa unas tierras que pertenecierona la Ordende SanJuan de
Jerusalén,que las empleabaparael cultivo de vid y frutales, a
pesarde que se inundabancon las crecidasdel río Seguraen
numerosasocasiones.A mediadosdel pasadosiglo la propiedadpasóal BalneariodeArchenadel Marquésde Corveraquien
inició unatransformacióntotal convirtiendo sus huertos en lo
que sería una primeraaproximacióna los jardines del Balneario. Sin embargose debea su cosuegra,doñaCarmenTerry la
creacióndel actualmagníficohuerto-jardínprovisto de másde
400 especiesentre las quese cuentan:pinos, palmeras,eucaliptos, cipreses,piteras,chumberas,frutales, un draga,alguna
carrasca,etc. Por entre sus ramasesfrecuentever correteara
las ardillas y revolotearmultitud de pajarillas, incluso se han
llegadoa ver algunaszorras.Trasla muertede doñaCarmeny
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Masa vegetal sobre la que destaca el eucalipto de la finca
el Parque del marqués de Perinat (Archena).
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el prematurofallecimientode su hija y su nieta la responsabilidadde continuarembelleciendoel lugar pasóa manosdel marquésdon LuisdePerinaty, deéste,alactualmarquésde Perinat.
Evidentementeno quedaotro remedioque elegir,de entre los
vivos, los ejemplaresmás significativos, bien por su edad y
tamaño,como por su singularidad,lo que no alivia esecierto
regusto amargo que dejan las noticias de una grandiosidad
anterior que ya no existe. Esel caso de otro eucaliptomucho
másgrandequeéste, es decir,aún másviejo y, por tanto, más
sabio, a cuyo cobijo mozosy mozascelebrabanel "día de la
mona". Casisiempreterminabanpor jugar a rodearsu tronco
con los brazosextendidos,paralo quese necesitaban6 mozos
crecidos. Perocier.toaciagodía un rayo lo hirió gravementey,
a pesarde que en un principio parecíahabersobrevivido, pasadosunos pocosaños murió.

Detalle de un eucalipto

de la Avenida de Nuestra

Señora de las Huertas

(Lorca).
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alcanzadounos 30 m de altura. Fueplantadoen 1893 aunque
en 1890ya se habíanrealizadoobrasde embellecimientotanto
en éstecomoen el de Floridablanca.Segúndatosaportadosen
1915 por RicardoCodorniú,el diámetrode esteficus crecíaa
razón de 5 cm por año. Alguien ha dicho de este árbol que
recuerdaa un bonsay de gigantescasdimensionesya que el
crecimientode sus raícesen vertical quedaimpedidopor una
construcción de hormigón:enormeespaciohuecoqueconstituyó uno de los principalesrefugiosantiaéreosde la población
durantela GuerraCivil.

II

!
I
I

1 Enfebrero de 1906 SalvadorMolina plantó unaserie de árbolescon objeto de acompañaral ficus de SantoDomingoy contribuir con él al ornato de la plaza.

Ficus centenario
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del Ja.rdín de Santo Domingo (Murcia).
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(Fieus rubiginosa)

Estasegundavariedadde ficus, se alzajunto a la Muralla del
Mar, en Cartagena,con tan sólo 15 m de altura y 8,80 m de
perímetro debido a su juventud y es que, tal como puede
constatarsepor fotos de Cassou,al igual que los de la glorieta
de SanFranciscodel mismo municipio, es posterior a 1920.
Cartagena,ciudadenclavede más de un árbol singular,ha conocido momentos importantes en materia de botánica.Además de las actuacionesy trabajos del erudito don Francisco
AntonioIbáñez,descubridordelciprésmásgrandedeCartagena,
mucho más atrás en el tiempo, concretamenteduranteel reinadode Carlos11I(a finales del S. XVIII y comienzosdel XIX),
esta ciudadcontó en su habercon un interesanteJardín Botánico que dependíadel HospitalMilitar. Sehallabasituadoen el
paraje conocido por el Cabezode los Moros y se extendíaa
través de 8.000 m2.La vegetaciónque lo habitófue traida por
la Marina desde las Coloniasde Ultramary su director, don
GregarioBacas,impartíaclasesde botánicaen él. Su mantenimiento y continuidad resultó inviable por la escasezde agua
que se padecía.
Algo después,haciala segundamitad del S.XIXla vegetación
urbanacartageneravolvió a experimentarun nuevoempujea
cargo de don Marcos Jiménezde la Espadaquien recolectó
especiesvegetalesamericanasy las importó e implantó. Durantela dictadurade Primode Rivera,el alcaldeTorresajardinó
la ciudady construyóel actualParqueTorres.Quizásesteficus
sea uno de los muchos árboles que se plantaron en ese momento.

Ficus existente
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en la Muralla del Mar. Cartagena.
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Su emplazamientose halla en el parajedenominadoLasFuentes del Marqués,en Garavaca,exactamente100 m aguasabajo
de la Torrede los Templarios.Esun árbol elegantey verdaderamentebello quegustade sueloshúmedos,fértiles y sueltos.
Simbolizasolidezy dicen que a su cobijo jamásse encontrará
un animalvenenoso.
Aquilesfabricó las lanzasque llevó a la Guerrade Troyacon la
flexible y resistentemaderadel fresno. Las ninfas que habitan
y cuidande losfresnosnosonni másni menosquelasMelíades,
nacidasde las gotasde sangrequevertió UranocuandoGrano
lo castró. Y paraterminar, sepanque de los fresnos nació la
tercera razahumana,formada por hombresbelicosos.
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Fuentes del Marqués, Caravaca, lugar en el que se alza este robusto fresno.
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(Fieus earica)

La higu.eradel conventode SantaAna,en Jumilla, se atribuye,
según la tradición, a SanPascualBailonquien la plantaríaallá
por el S.XVI.Sin embargo,la quehoy puedeadmirarseno es la
primitiva,sino un brotedeltronco deaquélla.Simbolizalaabundancia.Crececercade ríos y arroyosy lo hacecon cierta rapidez,si bien, afortunadamentees resistentea la sequía.
Las referenciasmás antiguas sobre higuerasse remontanal
AntiguoTestamento:no es de extrañarque un árbol tan utilitario y servicialproporcionaralas primerasvestimentascon que
Adány Evacubrieronsu desnudez.Y como unapruebamásde
su carácterservicial haciael génerohumano,recordemosque
Rómuloy Remonacieronbajounahiguera.Encuantoasu abundanciadesdetiempos inmemoriales...ya asegurabaCatónque
era muy común,junto con el olivo, en todo el Levanteibérico.
Quizáspor eso los íberos no sólo consumíanhigos, sino que
ademáslos guardabansecosy ordenadosen cajasparadisponer de ellos fuera de época.Atestiguaronesta costumbrey la
describieronen sus crónicasPlinioy Columelay, por si alguien
no lescreyó,hacepoco hanaparecidorestosde higospajarejos
en un yacimiento arqueológico,de épocaibérica,en Archena.
Relativamenterecienteestambién el hallazgoen el término de
MazarróndeunainscripciónlatinadedicadaalGeniolociFicariensi
y por motivo de su significado:ficaria = higueral,el lugartomó
su nombre parala posteridad.

Detalle de una higuera qu'e habita en el convento de Santa Ana Oumilla).
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Enel siglo XVII el templarioAgustínescribíaa propósitodetan
grato árbol: "... Y para hacerla buenay fértil, plantarle cerca
deltroncounacebollaalbarrana,Óregarlaconsalmuera,o meterla
al contornoestiercolde buey,Ócal viva.Serála higuerafértil, y
producirá los higos buenosy de buen gusto, y tempranos,si
en sacandolas hojas,le poneis en las raicestierra muy delgada, mezcladacon huesosde aceituna,y estíercolhumano...

,1

Paraponer presta tierna la carnede cualquieranimal que sea,
colgarla en el tronco, ó rama de unahiguera,porqué ella tiene
un vaporvehementísimo,el qual deseca,y digierela durezade
cualquieracarne".

"La higueratiene tal virtud, que si tenéis algún jumento, que
seadesenfrenado,que no se puedadomar,atarlo a una higuera, y vereis quan presto estará domado, y perderála fiereza
selvática".
Mitológicamenteestuvo consagradaa Hermesy Juno, siendo
el árbol protector de los casamientos.
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Higuera junto a la Acequia madre de la Alquibla en La Alberca (Murcia).
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(Jacaranda';"fifolia)

Arbol de orígen brasileño del que disponemos de un magnífico

ejemplarde 20 m de altura y 13Qaños de vidaen Blanca,en el
Jardín del Conde de la Gran Vía.Se halla exactamente sobre un

o... Q.Q.A'- ,,0
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pequeño altozano, a pie de sierra, conocido como la "Vega del
Segura", Pero no tiene nada que envidiarle la del jardín de
Floridablanca en Murcia.
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A buen decir de El Chitico,entrañable jardinero que lo cuida
durante los ultimascincuentaaños y que sucedió en el oficioa
su padre (quien hizo otro tanto durante mediosiglo), el árbol
fue plantadopor un hortelanode Ojósque estuvo al serviciode
la casa del Conde: ni más ni menos que 57 años de su vida.
Situados, por tanto, varias generacionesatrás, se deduce que
la jacarand{debió ser plantadatras el SexenioRevolucionario
o quizás para celebrarlo, ¿quién sabe? Su propietarioactual,
don EnriqueTrenor,Condede la Vallesade Mandary nieto del
que además de Condede Trenor,fue alcalde de Valenciaen la
décadade los años cincuenta,viveactualmenteentregadoa la
horticultura,por vocación.
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Jacaranda

del Jardín de Floridablanca

(Murcia).

~

anrel de indias

(Ficusretusa)

Son 18 m de altura que miran desde bien alto el Paseodel
Muellede Cartagenajunto al submarinode IsaacPeral,con un
perímetroligeramentesuperiora 4 m. Otros ejemplaresse alzan en las avenidasTroveroMarín y América. Pertenecea la
familjadelahigueraaunquesóloseaporqueproporcionahiguillos
diminutos. Debióestar presenteen la partida de plantasy árbolesque se importaron a estaciudad a finales del pasadosiglo y comienzosde éste.

j

Tambiénmerecenunavisita algunaspalmerasy unaaraucaria
que sobrepasanlos cien años.

laurel de Indias del paseo del Muelle (Cartagena).
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(Arbutus

unedo)

En la Sierra de la Pila (Abarán) un pequeñobosquecillo de
madroñosda nombrea un barranco,el barrancodel madroñal.
Tantoen la antigua casade Manolo Herváso Villa Mercedes,
enC,~ravaca,
comoenlosPardinalesdeAbarán,sepuedeapreciar
algún ejemplarde grantalla quealcanzanlos dos y hastalos 3
m de altura. Pero sin lugar a dudas, el más bello, grande y
antiguo de la Regiónestáal cuidadode los monjesdel Monasterio deSantaAnadeJumilla, con4 m dealturay unaedadque
se remonta,según la tradición, al S.XVI.
.EImadroño,ademásde estar presenteen el escudode la capital del reino, es un árbol de crecimientomuy lento y buenamigo de la encina.Consus frutos fermentadosse preparavino y
algúntipo deiarabe;incluso,aldecirdealgunos,hubountiempo
en que se obtuvoazúcarde ellos.

'"

Los Bereberesse sirven de este árbol para ahuyentardemonios y realizarritos de exorcismo.Pareceser que su sensibilidad altruista llega al extremode quedarsepara sí con las enfermedadesde la gente.

t,

Simbolizala madurez.Los romanosdedicaronel madroñoa la
ninfa Cardea(Carna),amantede Jano Bifrontey protectorade
las puertasde las casas.

Madroño de la sierra de La Pila (Abarán).
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(Morus alba-Morus nigra)

Moreray moral puedenser,sin lugara dudas,los árboles-símbolo de la Regiónde Murcia y contamos con ejemplarestan
maravillososcomo el de Canara,de 300 años de edad, cuya
monumentalidadimpresionade tal modo que invita a reflexionar .sobreel paso del tiempo.
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Para poder llegar hasta este ejemplar es necesariotomar la
carretera que une Cehegíncon Valentíny, despuésde pasar
C"anara,
al llegaral Barrancodel Moro, peroantesde cruzarlo,
tomar un carril a la derecha.Preguntarpor la morerade Juan
El Cazaor,apodotransmitido a lo largo de generaciones.

r.

El árbol ha sido talado en numerosasocasionescon el fin de
proporcionarlecierto vigor,ya quese encuentraresquebrajado
por el pesodel ramajey la vejez.Y es que, al decir de las gentes quelo conocenbien, se va muriendo poco a poco despidiéndose.lentamentede lasfamilias a las quedio cobijo y solaz
en los estíos..."¡Cuántasconversacionesa su sombra, cuanta
amarguracon la GuerraCivil! ¡Ycómo resistió el terremoto de
1945-mientrasla casacaía!" -nos cuentan.

e

Lamorerahacontribuidoa la.prosperidade inclusohasupuesto
una forma de vida para muchasfamilias, dedicadasal cultivo
de la seda,desdeel S.XV.Dehechoestaindustria llegó a constituir en el S.XVIJa mayor f ote de ingresos de la Región.
Segúnlas crónicasexistíancerca 700.000 moreras;pOdría
decirse sin mucho margende error qu toda la Vegade Murcia, aún en el S.XVIII era todavía un mo\eral. Bajoel dominio
musulmána la seda se la llamabaal-guaxi y se prohibió a la
poblaciónjudía tener contacto con ella.
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He aquí toda la frondosidad
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de la Morera del barranco

del Moro (Cehegín).
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Esteárboltan persistentea nuestrasfrecuentessequíasprocede de la Chinay se importó haceunos600 años.Ademásde su
importantevalor parael gusanode seda,es muyapreciadopor
la medicinapopularenla quetienemúltiplesaplicaciones,como
veremosa continuación.
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Cuentala leyendaque hubo un tiempo en Babiloniaen que las
morerasofrecíanel fruto siempreblanco...Queahorapartede
ellas los den de otro color se debea lo quesucedióa dosjóvenesamantes.Píramoy Tisbese queríantiernamente,perosus
familias respectivasno veíancon buenosojos esta unión, así
es quelos jóvenesseveíanpor tanto obligadosa encontrarsea
escondidasy todo iba más o menosbien, hastaque en cierta
ocasión se citaron al pie de una frondosa morera. Ella llegó
primero, pero ante la irrupción en el lugar de un hambriento
león, tuvo que huir precipitadamenteperdiendoel velo. Cuando él llegó ahuyentóa la fiera, peroal encontrarel velo desgarrado, supuso la muertede su amaday se suicidó en un arrebato de dolor. Al fin Tisbe volvió, comprendióen un instante
cuantohabíasucedidoy, por no separarsede Píramo,también
se quitó la vida. La sangrederramadapor los amantestiñó las
raices del árbol que desdeaquél entoncessólo dio frutos rojos, herenciaquetransmitió a su descendencia.

r

Típica hilera de moreras de la huerta.
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(Juglans regia)

El Noroesteofrece varios rinconesdondeel nogalse muestra
dominante,casi majestuoso.Por ejemplo,al pie de los abrigos
prehistóricosde Fuentedel Sabuco,en el Sabinar,existenvarios ejemplaresde estascaracterísticas.Noobstante,aún más
grandes,con 16 m de altúra, son los de Benízar,en Moratalla,
situadosen la margenizquierdadel Barrancodel Cantón,frente a la antigua mina de carbóny cercade la Pedanía.

,
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El nogal no es de los árboles más longevospues suelevivir
unos 200 años. Le gustan los suelos fértiles y húmedos. El
nombre por el que se le conoceprovienedel latín: "nocere" y
significaliteralmente"dañar",quizáspor estasrazones:Supresenciaimpideel crecimientode otros árboles,siendoenemigo
especialmentedel roble;sedicetambiénquesi seduermebajo
su sombrase despertarácon pesadezde cabezay dolorido y si
se bebeagua que discurra junto a sus raices,se padeceráde
bo.cio.Sin embargo,sus rasgospositivosen materiade aplica~
ciones presentesen la farmacopeadesde el S.XVII, superan
con crecesestos inconvenientes.

1
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En la Greciaclásica el nogal estuvo ademásligado al don de
profetizar. La propia Artemisa fué convertida en Nogal y los
romanoslo asociaronal dios Júpiter.
Por otra parte,en el mundode la brujeríase exigequela mesa
de trabajo esté hechacon esta madera.

e:

""~

Nogal de Benízar (Moratalla).
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(O/ea europaea)

Son muchoslos olivos añejosde Murcia perode entretoda la
poblacióndestacantres. El primero se halla en FuenteAlamo,
junto al cementerioy, tan estrechamentevinculadoa su pueblo, quees muy corrienteescuchar:"en la olivera nosveremos
todos,."aludiendo, generación tras generación, a que todos
moriran algún día e irán a parar al camposanto.
Pero esta olivera, contemporáneade los orígenesde FuenteAlamo,allápor elS.XV,tieneunahermana,mayoraún,en Ricote,
situada 1 km antes de llegar al pueblodesdeOjósy junto a la
carretera,exactamenteen el pagode "El Salitre", tiene 8 m de
altura y más de 1.000 años. Esteacebuche,injertado en una
sola ramadeolivasalmenas,hapresenciadolo quehoyes gran
Historiay muchasmáshistorias menoresrelacionadascon las
~..

gentesdeestevalle:desdeárabesy moriscos,hastacristianos
nuevos,viejos y contemporáneos.
Tambiéncentenarioes el olivo, de 5 m de circunferencia,del
Caminodel Cementerioen Ciezaque, por cierto, acabade ser
transplantadoa un jardín próximo parapodersalvarlela vida.
Decrecimientolento,el olivo es compatiblecon el granadoy la
higueray no prosperarájunto al alcornoquey la encina.Forma
parte de nuestro paisajey de nuestrasgentes desdetiempo
inmemorial, lo que ha quedadoampliamentedemostradoincluso arqueológicamenteal aparecer huesos de aceituna en
yacimientos

pr;7crs./
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Por cierto, queel término acebucheprovienede la voz bereberezenboudje.Comoolivoseconocelaespeciedesdehace4.500
años en Egiptodondesu cultivo era de usoextendido,hastael
punto de que incluso apareceen la tumba de Tutankhamon.

Histórica olivera de Ricote.
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Arbol bíblicoy símbolode la paze inmortalidad,de reconciliación, resurrección,esperanza,fuerza,sabiduría,fertilidad, victoria e incluso virginidad. Comoera de esperar,está presente
en la mitologíagriega.Ante el Zeussupremo,Cécrope,Atenea
y Poseidónse disputabanel título de protector del Atica, pero
fué la diosa quien consiguió proclamarsevencedoraen la liza
por ser la primera en otorgar un privilegiado regalo a los
atenienses:el olivo, cuyo primer ejemplarplantó con sus propiasmanos.EntoncesHalirrotio,hijo de Poseidón,impetuosoy
mal perdedor,intentócortar el árbol con un hachaperoéstase
le revolvióy cortó su propiacabeza.Tambiéntiene un considerableprotagonismotanto en el Antiguocomo en el NuevoTestamento. Mientrasque en el primero se le encuentra,por citar
algún pasaje,ligadoa Noéy al Diluvio, en el segundoJesúsel
Cristo se retirabaa orar al Huertode los olivos. Los griegos lo
adoptaroncomo emblema,especialmenteel Atica, que lo consagró a su protectoraPalasAtenea.Peroel boom olivareroes
obradelos romanosdurantesudominaciónenlaHispania,donde
manteníanunaconsiderableproducciónaceiteraradicadaen la
Bética,hoyAndalucía.Lasexportacionesde esteproductofueron tan importantesque en Roma,junto al puerto de Ostia,se
alzael montellamadoTestacciocompuestopor millonesdefragmentosde ánforasde aceitehispano,que se rompíanparaextraer el contenido,ya que el cierre era hermético.
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A juzgar por la cantidadde leyendasy tradicionesrelacionadas
con esteárboles uno de los másmágicosy sugerentesdetodo
el Mediterráneo.Lamentablementeseríademasiadolargotraer
a colación cada una de ellas, pero merecela penahacer referencia a algunas.Así, de la Larcaárabese cuentaque siendo
Ibn Waddahseñor de la ciudady de vocaciónindependentista,
el sector conservadorinició una conspiracióncontra él al pie
de una olivera.Trasella se hallabaun hortelano regandoy, al
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escucharla conjura,avisóa su señor.Diceotro cronistaárabe,
al-Udri que existía un olivo junto al castillo de Miravete,de la
jurisdicción lorquina, queflorecía siemprela última nochedel
mes de abril y que, en el transcurso de la misma, antes de
llegar la alboradaque daríapaso al primer día de mayo,ya se
habíanformado las aceitunas.Era tal el número de personas
queacudíanen romeríaa presenciarel prodigio quese decretó
talar el olivo, pero éste rebrotó.
Sobreel mismo árbol, corriendoel año 961, Ibn Yaqubaseguraba que al pie de la mágica olivera se hallabaenterradoun
santocristiano. Perootras refereñciasquealudena estemismo
ejemplarmodificanuntanto lascaracterísticasdel milagropuntualizandoque lo que sucedíaes que las aceitunaspasabande
verdesa blancasy de éstasa rojas en el plazode un sólo día.
Volviendoal olivo de Ricotese dice de él que en torno a 1225
un experimentadoy aguerridosoldadoárabeempezóa formar
ejército. Erani másni menosque BenHudquienpocodespués
se haría coronar emir bajo la olivera, delantede sus tropas,
conscientede la importanciade la empresaa la quese enfrentaría sólo tres años mástarde. Sus hazañasy desventuraspasaron,perosu olivera,conocidapor la "oliveragordade Ricote",
mitad\olivo,mitadacebuche,siguió en pie comofiel testigo del
nacimlfnto y muerte del mayor imperio murciano que jamás
existió.\I
Una última referenciaregional da cuentade la "Oliverade las
ánimas"de Cehegín,llamadaasí porquehacemásde 200 años
un habitantede estehermosopueblodejóen herenciaa la iglesia de SantaMaríaMagdalenaun olivo a fin de quecon el aceite que se extrajesede su fruto se alumbraseal Santísimo.
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Muycercadel ríoSegura,enlasalidadeCiezahaciaMula,asombra la presenciade unos enormesolmos que observansu entorno desdelos 25 m de altura de su largaexistencia,que sobrepasala centuria.Afortunadamenteno son los únicos, pues
hay ejemplarestan bellos como éstos en la entradaal Monasterio de SantaAna o en la casade la Baronesasituadaa 2 km
de Jumilla, en dirección a Ontur.
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Hubohacetiempo un puentede maderaque cruzabael río por
este lugar, pero con cada crecida sus restos terminaban en
Guardamar,de modo que en la épocade Cánovasdel Castillo
se decidióhacerunoen hierro,el actual,y arreglarla otra orilla
y el camino sombreándolocon olmos; precisamentelos que
hoy siguen haciendograto el paraje.Sin embargo,hay quien
aseguraquetanto el camino como los olmos ya existíanpara
entonces;de ser cierto, habríaquesituar lafechade su plantación en el reinadode FernandoVII. Decualquiermodo,tampoco importa demasiadoprecisar el momento exacto del nacimientosi lo que debepreocuparahoraes quese hallanal borde de la muertey de la extincióncomo consecuenciade la grave epidemiaque esta especiepadece,la grafiosis.
El olmo es un árbol de crecimiento rápido con marcadogusto
por los suelos fértiles y los climas templados. Es amigo del
aliso y del fresno y, como éste, árbol guardián.Desu madera
se hacíancarros y arados. El orígen de su difusión se debea
los romanos.
En Moratalla los agricultores aseguranque cuando las hojas
de los olmos sudangotasde aguaes signo inequívocode que
pronto lloverá.

,<

Carretera de Cieza a Mula flanqueada

por hileras de enormes

olmos.
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Comoel olivo, pino, algarrobo,carrascay otros muchosárboles propios de la Región,la palmeraestá presenteen muchos
jardinesy parajes,por lo que esfácil encontraralgúnejemplar
que llamela atención.Por ejemploen Lo Paganhay una'de 14
brazosy 70 años de edadubicadaen los jardines de M. Pérez
Hermar.Conla mitad de brazos,es decir: siete, hay otra en el
ParqueMarquésde Perinatde Ulea,exactamenteen el camino
,quevaa la casa-palaciode lafinca. Peromásantiguaquecualquiera de estasdos es unaterceralocalizadaen Fortuna,junto
al camino del Molino, en la finca La Rastraera,que al parecer
alcanzalos 200 años.
En el río Chícamo(Abanilla) las palmerasparecenestar más
que en ningún otro lugar a sus anchas, en su ambiente. La
visitaallugaresalgomásquerecomendable
y esque,enmarcadas
en la más extremaaridez,hay momentosen quetiempo y espació se confunden perdidos en este desierto habitado sólo
por palmeras.
Nadiepareceponer en duda que la palmerasea un tipo de árbol mágico o que esté ligado, como se halla, al espíritu más
tradicionalmentemurciano,espectadordel pasadoy presente
de la historia de estastierras y sus gentes.
La primera referenciade que se disponesobre estaespeciese
remontaalasmonedasacuñadasporloscartagineses
enCarthago
Nova: caballo y palmerase unen simbólicamente.Posteriormente,yaenépocaromana,C.Suetonioaludea laespeciedatilera.
en el Sur de España,allá por el año 45 antesde Cristo.

,!

Fueárbol sagradoparasirios y babiloniosy latradición judeocristiana la muestra como símbolo de justicia, en ocasiones
del alma,siendo utilizadaaú'nhoy en las procesiones.

Bosquete
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de Palmeras

en Ulea.
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Los egipcioslascultivabandesdeloscomienzos
desucivilización y era tan apreciaday estabatan cargadade simbolismo
paraeste pueblo que en Karnakempleabanparael noble arte
de la adivinación dos importantesejemplaresque les permitían profetizargraciasal murmullo de sus hojas.Paralos griegos fue el emblemade la Victoria y la consagrarona Júpiter.
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Susfrutosverdessonafrodisíacos,aprovechándose
desdetiempo
inmemorialen lafabricacióntanto defiltros paraseducircomo
parapotenciary vigorizarelapetitosexual.Maimónidesy Avicena
recomendabanel ungüentode palmeraa las huríes. Por otra
parte, la mermeladay la miel de dátil fueron muy apreciadas,
así como el licor denominadobuza,hechoa basede los frutos
madurosy de un poco de harina.
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"Oasis" de palmeras

del río Chícamo (Abanilla).
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(Chameorops humilis)

Aunqueno puedeconsiderárselecomo árbol es tan propio de
esta Regiónque bien mereceaparecerjunto a sus hermanosy
hermanasmayores.Es la única palmeraque se conservaen
estasalvaje,autóctonade todo el Mediterráneooccidental.Su

",-,

nomb,re,chamai,significa "pegadaal suelo, si bien puedellegar a medir hasta5 m.
Elfruto, astringentey de saboráspero,es conocidocomodátil
de zorra, al menos en la zona de Mazarróny Aguilas. En los
años de lluvias se recogíanparasu consumopor SemanaSanta. Todavíano hacemuchotiempo se hacíancon su palmalas
mejoresescobas,que según dicen los entendidos,superaban
en calidad a las de hoja de palmera.Y con sus dátiles llegó a
fabricarse una bebidatipo zarzaparrilla.

I

El uso regionalmásantiguodata de la cesteriaromanautilizada en las minascosteras.Por sus virtudesafrodisíacasseven-

J

dió en los mercadosde la Romaimperial.Algo despuésse decía de ella: "Descubrióla lujuria humanaesta fruta... golosina
tan agradablea Venus.Cómesesolamentede ella un cogollito
tierno que; a manerade corazón,se halla en las entrañasde
aquestaplanta,parallegaral cuales menesterquitar mil paña{es,con gran dispendiode tiempo.Emperoquienquierecomer
el aveconviene-queprimero quite la pluma, como dice la buena vieja...,la facultadde estaplanta es que despiertala virtud
genital..., que trae muchoflmbarazoconsigo".
Hacealgo más de 2.000 años Estrabonaludía,en su obra sobre Geografía,a esta planta y a su existenciaen Cartagena,
dando cuenta de que con su corteza fibrosa los mastienos
(cartagenerosy murcianosde entonces)confeccionabanmagníficos tejidos.

Cueva Neptuno

situada en la sierra de la Muela (Cartagena).
se ha desarrollado
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En su interior

un magnifico ejemplar

de Palmito.
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La existenciadel pino en tierras murcianasconsta desdeetapas tan tempranascomo el PaleolíticoMedio, es decir, hace
más de 50.000años quetenemospruebasde su presencia.
A lo largo del mundoantiguoy medievallas masasde pinares
supusieronuna importante riquezaforestal en el áreainterior
regional,perosu talay corte paulatinoy abusivoalcanzócotas
tan elevadasde deforestación(especialmenteen la Sierra de
Carrascoy)que ya con FernandoIV y con Alfonso VI hubo de
emitirse unaseveraordenanzaqueimponíapenasen metálico,
segúnel númerode árbolescortados,y castigosque llegaban
hastala amputaciónde una mano.

tI
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~
Haydosinteresanteshistorias-leyendasrelacionadasconel pino
y recogidasen el término de Cieza.La primerade ellasdata de
finales del S.XVy aludea las reunionesque muchosmariscos
celebrabanen Ricote, moderadaspor los viejos más venerables del contorno y sometidasal control de un alcalde. Este
jefe civil era elegidopor las aljamasen el Estrechode Solventes, bajo el pino que en este punto exactose alzaba,justo a la
entradadel río, en el tramo de Ojós.Al lugar se le conocetambién por otra leyenda:"El salto de la novia". Los protagonistas
del sucesoque merecióllegar hastahoy conservadoen la memoria de nuestrasgentesson una hermosahija de un ComendadorsantiaguistadelVallede Ricotey uncapitántambiéncristiano, valientey decididocomo nadie,pero muerto en una refriega contropas árabes.Ella,locade dolor,searrojó en medio
de la nocheen buscadel cadáverde su amado,hastallegar a
nuestropino sin encontrarlo.Entonces,en un arrebatode desesperación,se lanzó por el acantiladoal río Segura,hallando
por fin a su capitánmásallá de la muerte.
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Enla Regiónde Murciaexistencinco variedadesde pino: canario, laricio, negral,carrascay piñonero.Cadauna de ellas disponede algunosejemplaresdignos de admiracióny visita.
Pino carrasca. Monasterio de La Luz (Murcia).
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(Pin's canarensis)
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Esmuy posiblequeel ejemplarmásimpresionantede pino canarioseael quese hallaen el Jardínde Floridablanca(Murcia),
justo en la entradaque mira a la plazade Camachos.Gusta
para desarrollarsede terrenos arcillosos o volcánicosy, ademásde tener un crecimientorápido,consigueretallar y rebrotar con"ciertafacilidad tras los incendios.
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Pino canario
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de los'jardines de Jumilla.

(Pinus nigra)

Especiepropia de umbríascuyo representantede mayortamaño se encuentraen Inazares,en la finca Majarazán(Moratalla).
A tan sólo 400 m de la casase alzansus 7 m de altura crecidos
a través de200 años de vida. Tambiénexiste un pequeñogrupo muy interesanteen lafinca Cañadade la Cruz,en Moratalla.

,-

{

}

Pino laricio de forma piramidal situado en la finca Majarazán
en Inazares (Moratalla).
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Mucho másabundanteque el anterior,es de crecimientorápido y no obstantelongevo;se le conocetambién como marítimo y rodero. Se desarrollaextraordinariamentebien en la comarcade Moratallaexistiendodos ejemplaresmagníficoshasta el iQcendiode 1994: uno en la FincaLos Barrancos,sita a 6
km por la carreteraqueva de Moratallaa Camposde SanJuan,
nadamáscruzar el río Benamor;el otro, el de Benízar,situado

,

en el paraje"El bancaldel Sargento",(Benízar)esel que murió
quemado.
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Su resina(másde 3 kg al año)es rica entrementina,empleada
paraaplacarla tos.
Estetipo de pino es depurativo,diurético,
'antigotosoy balsámico.Tradicionalmentese quemabanalgunas ramas en las casasen las que se deseabasanearel ambiente.
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Pino negral
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bastante

numeroso

en el término

municipal

de Moratalla

uarr asuo

(Pinus halepensis)

~

Esel másabundantey extendidodetodos. Desu pródiga presencia destacanespecialmentetres ejemplaresque ostentan
de 100 a 200 años de edad.Uno de ellos se hallajunto al Monasterio de la Luz, cercadel Santuariode La Fuensanta(Murcia); el segundocreceen la pedaníade LasFlotas,de Alhama,
a tan sólo 5 km de esta poblaciónen dirección a Totanay muy
cercade lavíaférrea.Y elterceroes conocidocomo el pino del
Aguilay puedevisitarseen la finca de LaTorreta(Mula), situada en la carreteraque va de Mula a Cieza,exactamenteen el
empalmecon Ricote.
Especietípicamentemediterránea,es natural que necesitede
soles fuertes y guste de zonassecas,quizás por ello a nadie
puedaextrañarsu amistadcon los palmitos. Deél se hicieron
eco los comerciantesgriegos mucho antes de que las sandalias romanashoyarannuestrassierras.

Magnífico ejemplar de pino carrasco
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en Alhama.
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(Pinus pinea)

Hay varios verdaderamenteimpresionantes en Moratalla y
Calasparra.Precisamenteenestaúltimadestacael de lapedanía
de la Hondonera,en la finca NuestraSeñorade las Huertas,
junto a la acequiade Rotas.Tieneunos 200 añosde existencia
que cu"mplegraciasa haberpodidosobrevivira un rayo que lo
hirió gr"avemente
no hacedemasiadotiempoaún. Losejemplares de la comarcamoratallense,en LasMurtas,murieronabrasadosenelincendiode1994.Sinembargo,semantienenvisitables
los magníficosejemplaresde 25 m de altura, dispuestosen hileras,que conservala pedaníamurcianade Churra.
Por desgraciael decanode la Región murió no hace mucho.
Sus más de 470 cm de circunferenciay 150 cm de diámetro
puedenaún admirarseen esteseco cadáverque parecedominar,todavía,toda la huertade LasTorresde Cotillas, desdela
pedaníade La Loma. Fueplantadoa finales del S.XVIII.Su actual propietario es Cano"el Apargatero",aunqueantes perteneció a la familia de Los Chaparros,a los que se sintió tan
profundamenteconectadoque hasta su muerte quedó estrechamenterelacionadacon la de uno de ellos. Cuandola mujer
del Chaparrocayó gravementeenfermael árbol se secó parcialmentey cuando'éstafalleció, haceahora 12 años, lo hizo
también el pino. Tan conmovedorahistoria de amistad entre
árbolesy gentesse ha extinguido definitivamentecon la vida
de un hijo de aquelpino, que ahoracumpliría los 100 años de
no habersido cortado.
~

Lasreferencjasmásantiguasde laexistenciaen Murciade esta
variedadde pino son los piñonesaparecidosen un yacimiento
de épocaibérica,en Archena.Si bien, se conocesu presencia
en épocasincluso anterioresa través de los restos encontradosy analizadospertenecientesal Antiguo Egipto.Los griegos
empleabanlos piñonesparacombatirenfermedades
pulmonares

Pino piñonero

,

junto a la acequia de Rotas en Calasparra.
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y las piñas eran símbolo de vida eterna.Cadahectáreade pinos proporcionamás de 200 kg al año, que se utilizan en un
amplio repertorioculinario queabarcadesdeembutidoshasta
dulces, pasandopor guisados,majados,etc.
Presenteen la mitologíade Cretay Anatolia, para los griegos
era el árbol favorito de la madrede Zeusy símbolo de la unión
entre cielo y tierra. Significabaigualmentela inmortalidadasí
como la muerte~resurreccióno falsa muertede Atis.
Eldios Panse sirvió del pino, comoatributo, quizásporqueen
él habitabaunabellaninfa de la quese enamorócomo sólo los
diosessabíanhacerlo.OtrahistoriacuentaquelaprincesaDriope
acudió un día con su hijo a un apaciblelago junto al que se
alzabaun árbol adornadocon lasflores de coloresmásbrillan~
tes y atractivos que imaginarsepueda;el niño deseóunay la
madre solícita se la dio. Pero resultó que el árbol no era tal
sino el cuerpode la ninfa Lotis que sangrabay ésta, enfureci~
da,castigó a Driopepor su atrevimientoconvirtiéndolaen otro
árbol. Lascamarerasy doncellasque presenciaronel prodigio
quedarona su veztransformadasen pinos.

I

Los romanosdedicaronel pino a Cibelesposiblementeen razón de esteepisodig un tanto truculento: Agdo era un desierto
de la Frigiaen dondese adorabaa Cibelesen forma de roca.
Zeus, prendadode la hermosadiosa, intentó yacer con ella,
evidentemente
sin conseguirlo,por lo que depositó su semen
"
en otra roca~quizásmásamable~de la que nacióAgdistis, ser
hemadroditaal quedespuésDioniocastró. Desu sangrenació
un granadoy la ninfa Nanaquedóencintadesu fruto, naciendo
entoncesAtis. De Atis se enamoraronperdidamenteCibelesy
la hija del reyMidas.Elbelloefeboacabó~nadiesabemuy bien
por qué-castrándosebajoun pinoy,comoeradeesperar,murió.
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y para que la tragedia seacompleta,al más puro estilo de la
época,la hija del infeliz rey Midastambién se suicidó al quedarse sola y sin amado. En el lugar en el que fue enterrada
nació un almendro del que, por lo que se sabe, afortunadamente sólo nacieron almendras.Aquí concluye el acto final,
pues biensabidoes queCibelesse consolabarápidoy fácil de
pérdidascomo ésta.
Un poco más lejos aún, al otro lado del OcéanoAtlántico, el
pino tenía dos patronesmexicanos:Xiuhtecuhtli -responsable
de quefueseprolífico en resinay por tanto pudieranarder bien
sus teasen las ceremonias-y Zapotlatena,protectoraen cierta
forma del aceiteobtenidode la resinaque,por otra parte,curaba enfermedadescutáneas.
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Pino de la Fuente (Moratalla)

próximo a la pedanía

de Valentín.
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(Abies pinsapo)

Elabetoelegidode entrelos existentesen la Región,por razón
de su singularidad,está presenteen Sierra Espuña,dentro del
término municipal de Totana,concretamenteen el paraje de
Alquerías.A tan sólo 20 m dela CasaForestal,se toma por el
caminq que viene desde la carretera de Totanaa Bullas y se
hallaráUn ejemplarque alcanzalos 20 m: un joven de apenas
100añosal quelegustala altura, lastierras húmedasdeabundantelluviay secontentacon suelospobresy poco profundos.
Su maderaes ligeray poco resistente,perosu aceitedestilado
se usó para aliviar torcedurasde los animales.El pinsapo es
un abeto,vocabloqueprovienedel griegoy significalargavida,
ademásde representarla fortuna, de hecho,dicen quees muy
buenoy positivo soñar con él. Entrealgunos pueblossus ramas cumplen la misma misión simbólica de las del olivo o de
las palmasen las procesionescristianas.
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Enla Greciaantiguaseacostumbrababeberunacervezafabricada con abeto, hiedray aguamiel.Las ménadesusabanbastones confeccionadoscon su maderay cuandoel dios Panintentó seducir a la frívola Pitis ésta, por esquivaral galán que
no era de su agrado,se transformó en abeto.
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Su presenciaen SierraEspuñasedebea las repoblacionesrealizadas por RicardoCodorniu que incluyeron además: pino
carrasca, negral,salgareño,encina,roble, olmo, acacia,chopo, pinsaposy pino canario;todo ello según altura y orientación.
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Pinsapo o abeto del paraje de Alquerías (Sierra Espuña).
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(Platanus hibrida)

SesalvaronlosquesombreabanlacarreteradeentradaaCaravaca
sin embargoperecieronpor centenaresen las proximidadesa
Murcia,por la carreterade El Palmar,por la de Alcantarilla,etc.
Esel mismo casode los pinosque uníanCartagenacon Murcia
a ambo_s
márgenesde la carretera.Deentrela poblaciónde plátanos stlpervivientedestacanlos del Jardín de Floridablanca
(Murcia),con 25 m dealtura, los querefrescansus raicesen las
Fuentesdel Marqués(Caravaca)y cuantosjalonanlas márgenes
de la carreterade entradaa Caravacade la CruzdesdeCehegín.
Esel plátano un árbol de crecimiento rápidoy buenasombra,
en todas las posibles acepcionesde la expresión,que ama la
luz y los suelosfértiles, frescos y húmedos.Llegaa vivir unos
150 años. Su existenciaen Españase halla registradapor escrito desdequeel cronista romanoMarcialdescribieseel ejemplar de impresionanteenvergaduraqueel propio Césarplantó
en Córdobaallá por la décadade los 60 del S./. a.C.y que él
pudo admirar 150 años mástarde, es decir en el 94 después
de Cristo.
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CuentaPlinio acercade la leyendadel griego Marsiasqueéste
encontróla flauta quedesechóAteneay al tocarla quedóprendado de la músicaque hacíael instrumentoconsiderándolala
más bellaquepudiesecrearse,de modoquese atrevióa desafiar aApoloy a su lira. Comoel resultadode la lid estabadudoso, decidierontocarsus respectivosinstrumentoscolgadosboca
abajo. Marsíasvenció a Apolo pero éste, como todos los dioses cuandoles salíaal encuentroun humanodescaradoyatrevido, eramal perdedory sevengódel infeliz mortal colgándolo
de las ramasde un plátanoy desollándolo.Perotambiéncuenta la mitologíaque bajoesteárbol poseyóZeusa la bellaEuropafruto decuyo encuentrovino al mundoMinas, primer reyde
lo que hoy denominamosEuropa.
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de plátanos del Jardín de Floridablanca (MUrcia).'
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Mulay Moratallaalberganen sus tierras tres magníficosejemplaresde roble. El primero tiene unos 500 añosy se encuentra
en la finca Las Lentejas,en el barrancode Malvariche,entre
bancales.Los otros dos, de 16 m de altura, están en la finca

'"

Los Barrancos,junto al río Benamor.
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Setrata de un árbol robusto queresistemuy bienel fria. Conla
maderaqueaporta,de grancalidad,se hicieronarmazonespara
la construcciónde las catedralesgóticas. Sedice quecon ella
se fabricó la Cruz del Calvarioaunquetambién se habla del
cedro como posiblecandidatoa semejantehonor.

I

Eslavosy lituanos teníanal roble y al rayo estrechamenteconectadosen su mitología.Losgriegospor su partereverenciabana Zeusen Dodonaen su roble-oráculoy lo creíantan profundamentevinculadoa éste árbol que paraellos Zeus era el
dios-roble y Herala diosa-roble.Los romanosen cambiose lo
consagrarona Júpiter.
CuandoFilaco,rey de Tesalia,se percatóde que su hijo Ificlo
era impotente,consultó al adivino Melamposobre el posible
remedioparacurartan terrible malqueatentabacontra su descendencia.Eladivinosacrificódostoros y los dió a comera las
aves de rapiña. A través de ellas pudo averiguar que Filaco,
cuandoerajoven, habíaclavadoun cuchillo en el roble sagrado y allí seguía:la ofensadebíaser lavadapor la misma mano
que la produjo.Así lo hizoel reyarrancandoel cuchillo al árbol
e Iflico fue padre. Por otra parte hay que decir que el roble
estuvo consagradoa Rea,madre de Zeus y esposa-hermana
de Crono.
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Roble de la finca Las Lentejas (Mula).
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abina albar

(Juniperus thuri!er,)

El hogarnaturaly por derechode las sabinasse halla,como su
propio nombre indica, en El Sabinar,dentro de la comarcade
Moratalla.Allí se puedenver en abundanciay un poco por todaspartes,por ejemplo:junto a las pinturasrupestresde Fuen-

>
~

te-Sabu~oy de la Cañaicadel Calaro cercadel yacimientoarqueológicoconocido como el Cerro de las Víboras,en Bagil,
rodeadasy rodeandoa enterramientosdolménicosde épocas
pretéritas.PeroI,amás impresionantese hallaen la margenizquierdadel arroyo BJanco,
afluentede
\
---------------- la ramblade la Rogativa.
Arbol duro y robusto, es amigo del enebro y de la encina y
gusta de un clima seco y frío pero luminoso. Dadoque es de
crecimiento lento, vive hasta los 500 años. Es especialmente
vital; su apellido(thurifera)significaproductordeincienso,pero
en realidadse refiereal aromade su madera(ahuyentalas polillas) la cual se utilizó muchocomo materiaprima parala escultura, aunquecon ella se han llegadoa fabricar hastalapiceros.
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Sabina albar en la pedanía de El Calar de la Santa (Moratalla).,
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abina mofa

o ciprésde~iIltJgena (Teth1c1inisarticutata)

ConocidocomoSabinamora,arar,tuyaarticulatao ciprésramoso,
forma en tierras de Cartagenaunaisla solitaria con respectoa.
su presenciaen Europa.Puedeadmirarseen pequeñosgrupos
diseminadospor La Algameca,el Pico del Aguila, el Barranco
de la Lujsay la Cuestade SanJuan.
Debióser abundantehastamediadosdel S.XIXmomentoen el
que se produceuna auténticaeclosión mineraen la zonay su
maderacomienzaa ser utilizadaparael entibadode galerías.
Estatala indiscriminadaprodujo la casi desapariciónde la especie reduciendolos ejemplaressupervivientesa apenasuna
-VetB-Hma.Enel siglo actual,a partir de 1950, empezóa decqer
la explotaciónmineray el tetraclinis se multiplicó por diez.
Esamigo de palmitos, pinos, acebuchesy cipreses.Su crecimientoes lento: no suelepasarde 8 m allá por su 60 cumpleaños y le gusta el clima semiáridQ.Pesea la creenciapopular
que señalaa los árabescomo sus introductoresse puedeafirmar, parias restos de carbón halladosen un yacimiento prehistórico de Jumilla, que su presenciaes muy anterior y por
tanto oriunda.
En el mundo egipcio ¿e empleó para embalsamarcadáveres.
Lamaderaesmuyapreciadaenebanisteríay marquetería,medios
en los que se la conocecon el nombrede alerce.La resinase

i

Mado
como inciensodenominándolaesvernix,sandaraxy
sandaraca.Tambiénes utilizadaen pegamentosparavidrio y
porcelana.Lacatalogaciónde la sabina(entre 1885 y 1890) en
tierras murcianasse debeal botánico CartageneroFrancisco
Antonio Ibáñez.
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Vista de la sabina mora o ciprés de Cartagena,
próxima
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al Pico del Águila (Cartagena).
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Gustade climas fríos y de humedadcon muchaluz y prefiere
decididamentelosterrenosmontañososa los valles,de los que
huye. Esamigo de pinos, abetosy hayas.
La medicina popular los usabapara curar llagas.Tienenpropiedadesdiuréticassi son recogidosen otoño, despuésde una
nochefría, y maceradosen vinagreparaevitar su amargornatural. Paraquienespadecende diabetesla sorbita es un buen
sucedáneodel azúcar.Arbol decaráctermágico,fue unode los
predilectos del mundo druídico celta. Con su madera se
contrtrsferonlos carros durantemuchotiempo.

''-

{

Detalle del serbal situado

en el Provencio (Moratalla).
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OtroejemplarinteresanteeseldelafincadelmarquésdePerinat,
junto al río Segura,en el término municipalde Archena.

f

1

Eseltamariscoun árbol de largavida propio de sotosy riberas
al que gusta el suelofresco, húmedoe incluso algo salino. Su
maderaes poco consistente.
Pareceevocar"la dulzurade la soledadbuscada",sin embargo
se le mencionaen la Bibliacomo el elegidopor Abrahampara
ser plantadoen Canaáncon motivo de la conmemoraciónde
una imP9rtantealianza.
Lasraícesdel taray puedenprofundizaren latierra hasta25 m,
perotambién puedenalcanzarhastalos 50 m si crecenen sentido horizontal.Los restosmásantiguosde sus antecesoresse
han localizadoen Mauritaniay Egipto donde por el momento
se piensaqueestásu orígen,sin embargo,la expansiónactual
pudieradebersea los procedentesde la India.
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Rincón de los Cortijos de Peñaranda
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en primer término,
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(Abanilla) donde apreciamos,

-----

un Taray.

A

11

(Taxus baccata)

Quizáspor ser de lento crecimiento,lo que le llevaa vivir cerca
de 1.000años,el hermosoejemplarqueresideen Villa Mercedes, sita en la salida de Caravacahacia Moratalla, no resulte
muy espectacularpor su tamaño,perosí lo es por su bellezay
por el entorno en el que se desenvuelve:un auténticojardín
botánicoen cuyointerior magnolios,adelfas,madroñosy otras
muchasespeciesde árbolesy enredaderasforáneasembellecenla quefuerapropiedadde un conde,despuésdel Sr. Hervás
y actualmentede unaentidadbancariaquea duras penasmantiene convertidaen una marañaselvático-tropical lo que fue
jardín sin parangón,mimado por el mayoralChavo.

I
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Se desarrolla bien entre hayasy fresnos. A pesar de que no
puedealcanzarmás de 10m a lo largo de un milenio de existencia, hacetiempo eracostumbreplantarun tejo en las casas
de c;:lI'npo.
Consagradoal.culto fúnebre desdeépocaromana,su madera
se usó para fabricar arcos por su gran resistenciay elasticidad. Sus frutos sin embargoson tóxicos. A propósito de ello
decíaCésarque los reyesgalos, cuandoeran vencidosacostumbrabana suicidarseingiriéndolos..Plinio también hablade
sutoxicidady posteriormenteSilio, refiriéndosea los cántabros,
dice quese envenenabancon tejo paraevitar la ancianidad.De
sus hojasse dice que emponzoñana los animalesno rumiantes y, al igual que en el caso del nogal, se desaconsejadescabezarun sueño bajo su copa. La maderatiene la propiedadde
transmutar el vino en vinagre.
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Detalle de un ejemplar
I
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de Tejo en Caravaca.
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Grácilesy elegantes,contamos con cinco ejemplaressoberbiosjunto a latapiadel Conventode SantaCatalina,en el camino al Valley al Santuariode La Luz,en el Verdolay(LaAlberca,
Murcia). El Conventode frailes Franciscanosmenoresse fundó en el siglo XVIy hoy díaescasade estudiantesde Teología.
Por cierto, la calle donde se hallan se llama precísamente
Turbintosy en 1836 todavíapertenecíaal convento.
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Apartede éstosexisteotro turbinto de dos metrosde circunferencia muy visitado y apreciado.Se halla en la finca conocida
como ElGuapero,sita en la carreteraqueva de BullasaTotana.
El turbinto es originario de tierras de la América meridional,
especialmentede Perú,dondese le llamalentisco. Su nombre
molle, significa flojo. Consus semillasse falsificaba pimienta
y su,resinamuy olorosaes parecidaa la del lentisco. Lacorteza tiene propiedadestónicas.
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Turbinto
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del monasterio

de Santa Catalina del Monte (Murcia).
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EpílogoMi palmera
Yo tenía una palmera...aunque,para ser fiel a la verdad,tendría
que decir que la teníanmis abuelos;sin embargo,es muy posible
que,por su edad,fueseella quiennos tuvieraa todos nosotros.
Eraunapalmeravieja,muy vieja,queplantó la MamáLuisapocos mesesantesde
la gran riada de Santa Teresa,de modo que ya en sus primeros años de vida
comenzósu oficio de testigo silencioso.Sufrió aqueldesastrey consiguiósobrevivir para crecerlentamentepor encimade las cosasy de las gentesquecontemplaba hastadejarlasa sus pies, tal y comoyo la conocí.Paraentoncessus hojas
acariciabanlas nubesmuy por encimade los tejadosy el rumor de su vozpodía
escucharsesi te acostabasa su planta sobre el agrillo, si guardabassilencio y
mirabaslargo rato haciasu copa.Entonces...poco a poco, sin prisas y sin palabras, iba entablándoseel diálogo;yo inquiría sobre todo y ella suavementerespondíasin arrogancia,y de sus murmullos prendidasacudíana la mentelas respuestas esperadas.Fue ella quienprimero me habló de Dios, de animalesy de
gentes,de las cosasbuenas-quizássimples- quemi alma de niña pudieraalcanzar. Despuéserayo quienle contabamis penasde adolescentey ella la queatendía maternaly sin reprochesdevolviéndomeel sosiego vanamenteperdido.
Nopodríaprecisarcuandodejéde escucharla,simplementefuepasandomi escaso tiempoy un mal díaya no pude oir su voz entre las que poblabancorazóny
pensamiento.Unavoráginellamadamujer,trabajo,estudio,engullóaquellaamistad apenasrecordadacomo se recuerdanlas pequeñascosasde la infancia, tras
nebulosasbenevolentesy vagas.
Supeayerquedemolieronla casa,quearrancaronnaranjos,limoneros,la higuera
grandey una hermosaacaciaque sombreabala entrada.De aquel huerto en el
quemi palmeraerasabiaguardianasólo quedabasu presenciatriste, polvorienta
y maltratada.
-iMe llevande aquí!, susurró un instantecuandoel crepúsculoacallóel fragor de
las máquinas.Por un momentola vi muerta, destrozadaen mil pedazoscomo a
naranjos,almendros,higuerasy acacia.
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-¡No, a ella no podíanarrancarla!...Era demasiadovieja,erademasiadoalta, era
demasiadosabia, era el fiel testigo de cinco generacionesguardadasen su memoria de capas.
Fuerondías tensosde hablar con unosy con otros, de pactarprecios sin escatimarpalabras.Quedarseeraimposible:en la naveindustrial queibana levantarno
teníacabidaunapalmeradesarraigada...Así es quela traje conmigo a mi blanca
casadebarcoal pie del menudocerro, cercaya dela montaña.Eneljardín tieneel
cobijo con unpino añejoquedela soledadla salvay juntos vencrecerlosjóvenes
rosales, las adelfasy otros retoños de su especiemientrasyo les hablo a mis
hijas de cuandoeraniña, como ellas,y creíaque las palmerashablaban.
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Apéndice
LISTADODEARBOLES"DESTACADOS"
EL MASVIEJO

Oliverade Ricote,1000años

EL MASGRANDE

Eucaliptode Archena,35 m

ELMASSORPRENDENTE

Morerade Cehegín

LOSQUEPROPICIAN
ELAIREMASSANO

Los Pinos

EL MASHUMANO

Pinode LasTorresde Cotillas

EL MASRELAJANTE

La Higuerade Jumilla

LOSMASABUNDANTES

Encinas,Pinosy Palmeras

EL MASESTILlZADO

Ciprésde Cehegín

EL MASMAGICO

La Encinade Caravaca

EL MASDELICADO

Jacarandade Blanca

EL MASCOLORISTA

Arbol del Amor de Bullas

EL MASGUERRERO

El Fresnode Caravaca

LOSMAS"CURANDEROS"

Almendroe Higuera

AFRODISIACOS

Palmitoy Palmera

EL MENOSPOSITIVO

El Tejode Caravaca

EL MASHISTORICO

Ciprésdel conventode Carmelitas
en Caravaca.

"
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ORIGENES
DEALGUNOSARBOLES
SUDAMERICANOS:

Araucaria,Ficus,Jacaranda,Turbinto.

CHINA:

Ailanto, Morera.

AUSTRALIA:

Causarina,Eucalipto.

I.t
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Castañode Indias

. GRECIA:

OTROSARBOLES
INTERESANTES

------..

ALAMO (Chopo)
-

JardíndeFloridablanca,
Murcia:ejemplarde20 m.

- Enel parajeEl Llano, Molina: Ejemplarde 12 m de altura.
- AlamedaRamóny Cajal,Larca.
ALMEZ
-

La Parrilla, Larca: mide 16 m y tiene unos 200 años.

ARAUCARIA
-

HuertoGallegoen la AvenidaSantaClarade Larca:mide 40 m.

CASUARINA
- Alrededor del teatro Romea,en Murcia: varios ejemplaresde unos 15 m de
altura.
11

tj
I
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-

ParqueElJardinillodeArchena:15 m dealtura.

- A la entradaa Ojós,en la carretera:43 individuosde unos 20 m de altura.
- Los Isidoros, El Consejero-LosBatanes(Larca): varios ejemplaresde 12 m y
unos 200 años de vida.
CIPRES
-

FincaLas Balsicas,Caravaca:árbol de 12 m y unos 200 años.

ENCINA
- FincaEl Carrascalejo,Bullas:grupo de 6 de unos 10m de altura.
- FincaPuerto Ortiz, en El Pozoen Inazares(Moratalla).:ejemplarde 10m. Se
aconsejaespecialmentesu visita.
- La Polleradel Condede Campillos,Cehegín:ejemplarde 14 m y 250 años.
- Cañadade Navares,en la VentaCavila,Caravaca:encinade 14 m y 200 años
inmersadentro de un grupo.
- Satullana,camino de Puerto Lumbreras,Larca: árbol de 300 años y 10 m de
altura.
-

El Reloj,enFortuna:12 m con200años.

-

LasBarracas,Hortillo (Larca): algo más de 175 añosy 14 m de altura.

-

Variosejemplaresenla pedaníadeElZarzalico,Larca.VentadeLasMacetas:

son bicentenarios.
- Pedaníade Benamor,en la finca Los Barrancosde Moratalla: con 15 m de
altura váyasepor la carreteraque uneMoratallacon Camposde SanJuany en
el km 6 tómeseel caminode Los Barrancossiguiéndolo2 km más.
- Unade lascarrascasmásantiguasdela Regiónse hallaenValdelpino,Cehegín,
concretamenteen la finca LaAtalaya,por el caminoconocidocomo de la casa
del pino, entre bancales.
EUCALIPTO
(

-

FincaRuipérez,Mula, muy cercade La Copa:22 m de altura.
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FincaElCarrascalejo,
Bullas:unos20 m dealtura.

-

Cascourbanode Archena,en ElJardinillo: ejemplarde 30 m de altura.

-

MontedeElBarco,juntoal río Seguraen Blanca:mide35 my seaproximaa
los 100 años.

- El Parque,barriadaVirgen del Oro de Abarán:29 m y unos 80 años.
- Variashileras en las Avenidasde NuestraSeñorade las Huertasy SantaClara
en Lorca:oscilan entre 6 y 12 m de altura.

.,

lir

-

-

EucaliptodeSanAntonioo CuevaNegra,enFortuna:mide25my seacercaa
los 100 años.

í'

-

En ElAlgar, Monte de la Atalaya,Cieza:ejemplarde 20 m y cercade 90 años.

-

Puentedel ríoSegura:mide20 my tieneunos90añosaproximadamente.

-

ElMenjú,en la carreterade Ciezaa Abarán(Cieza):ejemplarde 30 m y 90 años
de vida.
La Parrilla, Lorca:12 m.
FincaLas Murtas, Moratalla:35 m de altura junto a las casasy a la fábrica de
resinasde la carreterade Calasparraa Socovos.

-

JACARANDA
-

Jardín de Floridablanca,Murcia: 15 m de alta.

MORERA
-

FincaEl Carrascalejo,Bullas:grupo de 9 morerasen hilera.

~

OLIVO
/ -

"Olivo del Lobo", La Terciade Lorca:3 m de altura, milenario.
Fincade Sagües,Abanilla:ejemplarde unos 500 años.
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OLMO
- Atrio del conventode SantaAna,en Jumilla: árbol de 7 m de altura.
-

AlamedaRafaelMéndezenLarca:podadoa 6 m dealtura.
Cebollana,
FuenteAlamo:olmode20 m dealtura.

PALMERA
-

Plazade la Constitución,Fortuna:6 brazos.

-

ConjuntodeElSalao,LaHuerta,río Chícamo:midende10a 12 my posible-

l'

mentecumplen los 200 años.
-

Conjuntode palmerassito en el Rinconde Lax,de lasTorresde Cotillas;al
entrar en esta localidaddesdeAlcantarilla.

PINO CANARIO
-

Grupode 7 ejemplaresen el jardín de La Glorietade Jumilla, con másde 20 m
de altura.

PINO CARRASCO

-

Pino del Gorral del Puerto, Finca El Puerto, en Mula: ejemplar de 20 m de
altura.
- Pinode la Eraen la finca El Puertode Mula: 20 m.
- Conocidocomoel "Pino Grande"seencuentraen lafinca Zapataen El Cagitán,
Mula:mide 14 m.

-

FincaHoyode Arriba, en Cagitan(Mula): unos 20 m.
FincaLa Boguera,junto a La Copa,pero en el término de Mula: mide unos 10
m.

-

CasaSardinao Cañalengua,
Cehegín:ejemplarcon12m dealtura. .
"PinodelAbuelo"en LaPerdiz,SierraEspuña(Alhama):ejemplarde18 m y

-

150 añosde edad.
-

PinodelLlano,enlafincaLasMurtasdeMoratalla:23 m dealtura.
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-

ElRaal,calleRambladeDonDiego:150añosenlosquehacrecido22 m de

-

altura.
Pino Balcalde Socovosen Las Murtas, Moratalla:ejemplarde 20 m.
Derramaderos,Archivel,Caravaca.Junto al barrancoprocedentede LaVidriera: un pino de 16 m y posiblemente200 años de edad.

P
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PINO NEGRAL
-

FincaLas Balsicas,Caravaca:ejemplarde 14 m y porte excelente.

PINUSPINEA(piñonero)
r

Magníficoejemplaren la margen izquierdadel Barrancode Malvariche,en la
FincaLas Lentejas,de Mula.
FincaEl PasicoMalo,Valdelpino,Cehegín:8 m de altura y bicentenario.
Rincónde Oller,SantaLeocadia,Totana:e~emplarde 12 m y, como el anterior,
de 200 años.

ParajeAlquerías,en SierraEspuña,Totana:árbolde 12 m con 100añosde existencia;cercade él hayotro de idénticaaltura aunqueposiblementemásjoven.
- Al oestede Ulea,casi en el cascourbano,ejemplarcon unaaltura de 22 m.
- Pinode Villa Herrera,El Niño, Mula: 15 m y cercade 200 años.
La Parrilla, Lorca: éste mide 16 m.
- Casade la Huerta,Hortillo, Lorca:ejemplarde 20 m de altura.
PLATANO
-

Carreterade entradaa CaravacadesdeMurcia: de 20 a 24 m de altura y 100
años de vida.
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ROBLE
Monte Malvariche,SierraEspuña.
- FincaEl Servalejo,Inazares(Moratalla):8 m.
- CasaLa Gloria, Cehegín:12 m y 150 años.
-
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