Guía del viajero
Árboles, leyendas vivas

Presentación
Esta pequeña Guía del viajero que ahora tienes en tus manos, lleva tras de sí una
gran labor de varios años de trabajo. Han sido cientos de viajes y una labor de investigación de campo por los lugares más recónditos de nuestra geografía.
Sus páginas están dedicadas a 100 de los más grandes y majestuosos árboles singulares que pueblan nuestros pueblos, campos y bosques. Árboles de los que cada
vez este planeta está más necesitado y que debemos de cuidar como algo nuestro
para que perdure y sea un legado que podamos entregar a futuras generaciones.
Cada uno de estos grandes vegetales, atesora tras de sí siglos de historia, que el ser
humano en unas pocas líneas intenta resumir. Estas creaciones de la naturaleza son
sin duda alguna los seres vivos más grandes y viejos de nuestro planeta, verdaderas
catedrales vivientes que han visto el paso del tiempo y de los siglos.
Paso que está reflejado en las cicatrices de su corteza, donde el rayo, el fuego y el
hacha dejaron su huella.
Estos árboles fueron utilizados por los lugareños para celebrar bajo sus frondosas
copas fiestas, duelos, meriendas, siestas, bautizos y declaraciones amorosas.
Hoy en día son un legado único e irrepetible parte de la historia de los pueblos y las
gentes que los conservaron y cuidaron hasta nuestros días para nuestro disfrute.
Con esta nueva publicación educativa, enclavada dentro de nuestros proyectos de
conservación, Obra Social c
quiere contribuir a ayudar, conocer y proteger el medio natural que nos rodea.
Les animo desde estas líneas a que, guía en mano y acompañados por nuestra familia o nuestros mejores amigos, disfrutemos con su lectura y la aventura de viajar en
busca de nuestras últimas leyendas vivas.
Carlos Mª Martínez Martínez
Director Gerente de Obra Social c

Guía del viajero. Árboles, leyendas vivas

Esta es una guía de algunos de los árboles más especiales de nuestro territorio.
Todos ellos correspondientes a especies autóctonas del territorio español y normalmente localizados en entornos naturales. En ella hemos destacado una pequeña historia, localización y lugares de interés de 100 árboles. Algunos de ellos han
merecido esta consideración por su tamaño fuera de lo normal; otros, por su extraña belleza que roza lo extraño y raro en muchas ocasiones o por las curiosas y bonitas historias que adornan su larga vida. Muchos de ellos son muy longevos y atesoran en cada uno de sus anillos de crecimiento hermosas vivencias llenas de fuerza,
poder, ambición y amor.
Esta guía es para todos aquellos amantes del campo, aventureros, senderistas o
caminantes que sean capaces de emocionarse ante la contemplación de un bello
paisaje y ante unos seres vivos hermosos, fuertes y eternos como los árboles.
Te invitamos a que los descubras y a que te dejes conquistar por ellos, por sus cientos de años de silencio, su equilibrio, su armonía y belleza. Deja que cada una de
sus arrugas y heridas te empapen de su hermosa vida, pero también de su sufrimiento. Detén el tiempo por un instante y piensa, por un momento, que estás contemplando uno de los seres más viejos y más grandes del planeta. Si consigues
encontrar todas esas sensaciones ten por seguro que nunca te abandonarán y formarás parte de ese selecto club de locos que aman a los árboles. Te aseguro que
nunca te defraudarán.
Con esta guía espero que no sólo disfrutes del árbol sino del viaje y de su preparación. La mayoría de estos árboles se encuentran en entornos de gran belleza y llenos de interesantes ofertas de turismo rural. Espero que la información que te proporcionamos en la guía te ayude a conocer un poco mejor las riquezas naturales,
gastronómicas y culturales que tiene este maravilloso país que tenemos.
¡¡Ánimo y a disfrutar!!
Susana Domínguez Lerena

A todos aquellos que, en diferentes momentos de su vida, han cuidado y amado a
los árboles porque gracias a sus desvelos podemos hoy disfrutar de estos maravillosos seres vegetales
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Los seres vivos más viejos del planeta

Los seres vivos más viejos del planeta

Conocer la edad de un árbol es un ejercicio apasionante, pues la mayor parte de
estos seres vivos superan en edad a los humanos.
El árbol más viejo del mundo es un Pino longaeva en Nevada, con 4.844 años.
En California, en Sierra Nevada, se localiza una secoya, de la especie Sequoiadendrum
giganteum, que alcanza la impresionante cifra de 3622 años de edad.
En España, los árboles de mayor edad encontrados hasta la fecha son algunos pinos

laricios de las Sierras de Cazorla y Segura. A través del estudio de sus anillos de crecimiento se han datado en torno a los 1.000 años de edad. Curiosamente estos árboles no son los más grandes ni los más bellos de nuestro territorio. Son ejemplares
retorcidos y casi enanos situados en las zonas más escarpadas de las cumbres.
Sin embargo es importante considerar que la longevidad va asociada a la especie de
árbol. Para una encina no tiene ningún mérito llegar a los tres siglos de vida, a esa
edad se encuentra en plenitud de facultades y en uno de sus momentos más productivos. Para un chopo llegar a los 300 años es un logro importante, pues a esa
edad se encuentra en la decrepitud de su vida, en la senectud.
Las especies como los olivos y los dragos alcanzan del mismo modo longevidades
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considerables. Sin embargo, su peculiar forma de crecimiento, los olivos formando
anillos muy variables y desiguales y los dragos sin ellos, imposibilita la realización de
los estudios de edad habituales. Su edad, por tanto, forma parte de la especulación
y tan sólo la historia local o el saber popular pueden ayudarnos en esta tarea.

Cómo conocer la edad de un árbol
La mayoría de los árboles desarrollan anillos de crecimiento que suelen coincidir
con un periodo de desarrollo del árbol. En una sección transversal del tronco, lo más
próxima al suelo, puede determinarse, no sólo la edad del árbol, contando el número
de anillos que se observan, sino también el historial de su vida. La anchura de los
anillos es la clave, ya que depende de muchos factores: duración del periodo de
crecimiento, temperaturas, humedad, calidad del suelo, insolación, etc. Los anillos
de mayor espesor nos indican que las condiciones de vida del árbol fueron mejores.
Mientras que los daños producidos por heladas, sequías, plagas o enfermedades
pueden estrechar los anillos e incluso producir anillos dobles en un mismo periodo
de crecimiento.
Los métodos dendrocronológicos consiguen, sin dañar el árbol, con el empleo de
aparatos adecuados y extrayendo muestras transversales de madera de apenas unos
centímetros de grosor, conocer el crecimiento de los árboles y realizar estimaciones
de la edad bastante fiables. Al cálculo de esta edad la hemos denominado en esta
guía como EDAD CALCULADA.

Extracción con barrena de Pressler de una pequeña
muestra de madera para ver los anillos

Sin embargo, la extracción de muestras de madera resulta imposible en algunos
árboles singulares que se encuentran huecos o podridos por dentro. En estos casos
se ha recurrido a la realización de estimaciones de crecimiento, mediante datos
sacados de la bibliografía y del III Inventario Forestal Nacional. Es lo que hemos llamado EDAD APROXIMADA.
Otro aspecto en el que se apoya el estudio de la edad de un árbol es la historia. La
tradición oral de la zona, las historias y leyendas son otra fuente de información adicional que puede ser muy valiosa para el conocimiento de la longevidad de un árbol.
A la edad encontrada mediante este estudio la hemos llamado EDAD ESTIMADA.

Pero, ¿por qué es importante conocer con cierta exactitud la edad de un árbol? El
conocimiento de la edad biológica de un árbol nos ayuda a percibir mejor sus necesidades. Si sabemos que su edad se encuentra cercana a la edad máxima de la
especie, podremos actuar en consecuencia, realizando los tratamientos adecuados
a su avanzada edad. El estudio de crecimientos también nos aporta una información adicional sobre la vida del árbol. Un acontecimiento de sequía, un incendio o
cualquier otro incidente queda grabado para siempre en los anillos de los árboles.
A veces los árboles más viejos no son los más grandes,
sino los que se encuentran en sitios inaccesibles
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Medición del perímetro del Castaño Santo (Málaga)

Los verdaderos gigantes del mundo
Los árboles son auténticos gigantes que alcanzan alturas impresionantes semejantes a los grandes edificios construidos por los seres humanos. Su límite de crecimiento en altura está limitado por la física. La savia circula por una serie de finos
capilares, el movimiento de abajo hacia arriba de la copa se produce gracias a la presión que ejerce la transpiración de las hojas que tira de ella hacia arriba. Los árboles pueden impulsar esa savia hasta aproximadamente 100 metros de altura ya que
la fuerza que ejerce la transpiración de las hojas es superior a la fuerza de gravedad. El problema no es tanto conseguir llevar la savia hasta la copa sino que en esos
finos capilares no se produzcan burbujas de aire que provoquen una discontinuidad
de los vasos conductores y, por tanto, la incapacidad de alimentación del ejemplar.
El árbol más alto que se conoce en el mundo se encuentra en los bosques de
Tasmania (Australia). Es un eucalipto de la especie Eucaliptus regnans que mide 132
metros, altura superior a la alcanzada por las Torres Kio de Madrid. Le sigue a distancia una secoya de 112 metros de altura y un abeto douglas cercano a los 95
metros. En Europa, dentro de los árboles autóctonos, las reinas del cielo son las
Piceas de los Cárpatos, con cerca de 70 metros y los abetos que se encuentran en
torno a los 60 metros de altura. En España, probablemente el árbol más alto se
encuentre en Chavín, en la provincia de Lugo. Es un enorme eucalipto de casi 62
metros de altura que fue plantado a principios del siglo XIX. Dentro de las especies
autóctonas, los pinos canarios de Vilaflor, situados en la Isla de Tenerife, con 51
metros de altura son los árboles más altos de España. Le siguen el Haya de la
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Grevolosa en Barcelona, con 42 metros, el Pino de El Galapán de la Sierra de Segura,
con casi 40 metros, el Pino laricio del Valle de Iruelas y la Palmera de Ingenio en
Gran Canaria con 36 metros de longitud.
El crecimiento en grosor de los grandes árboles es difícil de medir y valorar objetivamente, pues existen multitud de factores que pueden influir contribuyendo a aumentar
o disminuir la medición final. Se suelen realizar dos tipos de mediciones, una realizada
a 1,30 metros del suelo, conocida como perímetro normal, y otra en su parte basal.
Las podas de formación del árbol, la ramificación y el desarrollo de tumores a esa
altura, la realización de “desmoches” o “descabezados” que aumentan considerablemente el grosor del ejemplar o las características intrínsecas de la especie, pueden llegar a trastocar esta medida apreciablemente.
Uno de los árboles más gruesos que se conocen se encuentra en Santa María de
Tule (México), es un enorme ciprés mejicano de cerca de 50 metros de perímetro.
Existe una secuoya que ostenta el récord de altura de 112 metros, que tiene una
envergadura de 36 metros de perímetro y necesita 24 hombres para poder rodear
todo su perímetro.
La cepa de mayor envergadura del territorio español se encuentra en la isla canaria
de La Gomera. Es un Viñátigo de casi 16 metros de circunferencia. En la Península
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los árboles más gruesos son los castaños. El Castaño de El Campano situado en El
Bierzo, con 15,62 metros, el Castaño Santo de las Sierras de Málaga, con cerca de
14 metros, el Castaño de Rozabales y el Abuelo de El Tiemblo, con 12,5 metros
ostentan los primeros puestos. Olivos y robles les siguen en grosor. Entre ellos, el
Carbayón de Valentín, en Asturias, con 10,5 metros y la Olivera de España de la isla
de Ibiza con poco más de 10 metros de perímetro.
No es casualidad que los ejemplares con mayor envergadura de copa se encuentren
en los sitios más cálidos y tórridos de nuestra geografía. El Quejigo de las
Hermanillas y el de la Vegueta Negra, ambos en Cádiz, son los árboles de mayor
“cabeza” de todos los estudiados. Su copa alcanza aproximadamente 37 metros de
longitud máxima, lo que equivale a la longitud de un trailer, ocupando una superficie
¡¡de más de 800 m2!!
La copa de la Encina de las Mil Ovejas es la que mayor fama ha alcanzado, de ahí el
apelativo con que se la conoce. En la superficie que proyecta su copa, unos 803 m2,
se dice que pueden caber más de 1.000 ovejas. Desgraciadamente fue fuertemente
podada hace cinco años y su copa no ha vuelto a recuperar el aspecto por la que se
la consideraba uno de los seres vivos más impresionantes del territorio español.
El Nogal de la Venta de las Navas, en la provincia de Córdoba, es el cuarto árbol con
mayor tamaño de copa. Sus ramas ocupan una superficie cercana a los 790 m2.

Raíces descalzadas de una encina

Todo un mundo bajo sus pies
Se cree que la superficie que ocupan las raíces suele ser del orden de 2 a 3 veces
la superficie ocupada por la copa. Las raíces de un árbol de 20 metros de altura
exploran entre 200 y 250 m2 de suelo. Las raíces de nuestros árboles gigantes, como
los pinos canarios de Vilaflor deben extenderse por una superficie entre los 600 y
los 700 m2. Mientras que los árboles con mayor cabeza, como los Quejigos de Las
Hermanillas, el de la Vegueta Negra o el Nogal de la Venta seguramente deben
explorar superficies superiores a los 2.000 m2.

¿Qué es un árbol singular?
Todos los árboles son iguales en sus aspectos puramente fisiológicos. Todos tienen
hojas por las que realizan el intercambio gaseoso con el medio externo y raíces con
las que absorben agua y nutrientes. Pero si nos fijamos en cada una de las especies
arbóreas comprobamos que, entre ellas, aunque realizan básicamente las mismas
funciones, presentan diferencias llenas de matices. Dentro de cada especie, los
seres humanos hemos distinguido a algunos ejemplares como singulares, pues
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hemos destacado de ellos alguna diferencia que hacen que sobresalgan por encima
de la norma. Son árboles que, por algún motivo, nos han llamado la atención.
Existen árboles de porte raro o poco común, como el Pino de las Cinco Gachas
(Segovia) que posee cinco grandes ramas que salen en forma de candelabro a la
misma altura. O la Sabina de El Hierro (Canarias), enorme ejemplar abatido durante
cientos de años por la fuerza del viento. El Pino Derrengado (Canarias) también es un
ejemplo de árbol raro que parece increíble que haya vivido en esa posición durante
300 años. El Carballo do Herdeiros (Lugo) tiene una forma tan curiosa que parece una
bola con patas. Y para patas, las que tiene el Encino de las Tres Patas (Navarra), pues
posee un agujero de entrada y salida del tronco que le da esa forma tan peculiar.
Árboles como éstos hay pocos, pero en todo el territorio español han sido normalmente respetados y cuidados por su extraña belleza. A ellos se les ha dado nombres
alusivos a su curiosa forma como el Pino de las Siete Garras (Guadalajara) con siete
enormes ramas que salen todas hacia arriba, el Pino de El Candelabro (Cuenca), el
Pino-Roble de Canicosa (Burgos), árbol que presenta las dos especies en el mismo
pie, el Castaño Retorcío (Cáceres), por el giro espectacular que parece tomar su
tronco, la Sabina del Desmayo (Teruel), por sus ramas que caen hacia el suelo y
parecen desmayadas de cansancio, etc.
Algunos de ellos nos han llamado la atención por su avanzada edad, muchas veces
superior a la de muchas de las catedrales que jalonan nuestro territorio. Como el
Tejo de Rascafría, la Encina de Ambite o el Encino de Tres Patas. Es muy común
escuchar los apelativos que se dan a algunos árboles casi siempre exagerados: el
drago milenario, el tejo milenario, etc.
Otros destacan por sus asombrosas dimensiones que los hacen dignos de admiración, ya que, dentro de su especie, desarrollan tamaños superiores a lo normal. Son
los gigantes del bosque que sobrepasan en varios metros de altura y grosor a sus
congéneres más próximos. Los Pinos de Vilaflor (Tenerife), el Tejo de Rascafría
(Madrid), el Enebro de Cantavieja (Teruel) o la Encina La Terrona (Cáceres) son algunos de los ejemplares que pueden servir para ilustrar este tipo de singularidad.
También existen algunos otros que no son especialmente grandes, bellos o viejos
(aunque pueden serlo) pero que destacan por motivos históricos, como el Laurel de
la Reina, donde se escondió Isabel La Católica cuando era perseguida por los moros
en la conquista de Granada; o por historias curiosas relacionadas con la vida de los
hombres, como el pino al que se le rodeó con una cadena para honrar y recordar la
memoria de una madre recién muerta.
Todos y cada uno de nosotros seguro que tenemos un árbol singular en nuestra vida.
El árbol que plantó nuestro abuelo, el de nuestro primer beso, el que nos servía de
cabaña y refugio en nuestra infancia, al que subíamos de pequeños y al que hemos
subido a nuestros hijos. Para nosotros son singulares aunque no sean los más grandes, ni los más bellos, ni los más viejos de su especie.
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Inscripciones realizadas sobre la corteza de los árboles.

Problemas de estos árboles y medidas de protección
Desgraciadamente los árboles son tratados como objetos puramente decorativos a
los que apenas se les presta atención. Por un lado, es habitual ver como muchos de
los grandes ejemplares de nuestro territorio caen abatidos por la fuerza del viento o
el peso de la nieve, motivado por el abandono o el olvido. Según las estimaciones
llevadas a cabo por el Proyecto ÁRBOLES, LEYENDAS VIVAS, en los últimos 10 años,
cerca del 20% de los árboles singulares han desaparecido y un 80 % corren peligro
de desaparecer en nuestro país por la falta de cuidados, la tala indiscriminada, los
incendios o el desarrollo de proyectos urbanísticos o de construcción, como ya ha
ocurrido en numerosos casos.
Algunos de ellos han sido eliminados de forma irresponsable como el Castaño de
“A Cañota”, cuya existencia estaba documentada en escritos del siglo XIII del
Monasterio de Meira, que fue talado para facilitar el acceso de los coches a la iglesia. Al hecho que ocurrió hace 25 años tan sólo se opuso una persona del pueblo.
En otros ha sido el olvido y el abandono lo que ha terminado con ellos, como el
Abuelo de Landa, un magnífico roble de la Cordillera Cantábrica, incluido dentro del
Inventario de Árboles Singulares de esta comunidad.
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Árbol singular amenazado por las llamas de una barbacoa

Por otro lado, contemplamos como muchos de estos árboles se convierten en meras
atracciones turísticas fuera de toda gestión y alejadas de la lógica de un turismo
sostenible con el medio. Vemos como, en algunas de estas joyas vegetales, se
encuentran grabados de absurdas inscripciones en su corteza. La mayoría de sus
raíces descalzadas soportan el peso de miles de personas que se suben y pisotean
a lo largo de todo el año y muchas de sus copas reciben podas salvajes y abusivas
que debilitan considerablemente al ejemplar.
En la actualidad, la legislación que protege a estos ejemplares dentro del territorio
español es desigual y, en muchos casos, insuficiente.
En la Comunidad de Madrid existen 255 árboles declarados como singulares dentro
del Catálogo de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre de Madrid.
En Castilla y León, una de las Comunidades con mayor número de árboles singulares, no se había incluido ningún ejemplar en su Catálogo de Especímenes Vegetales
de Singular Relevancia, que había sido creado en el año 1991, hasta junio del año
2006 en el que han sido incluidos 144 árboles.

Inscripciones realizadas sobre la corteza de los árboles.
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En Castilla La Mancha, se creó la figura de Árbol Singular en 1988, pero tan sólo se
han declarado dos hasta el momento: la Noguera del Arco y el Plantón del Covacho,
el cual se encuentra en estado lamentable de conservación.
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En Cantabria están declarados 214 incluidos en la figura de Árbol Singular. Con
esta misma figura Extremadura tiene declarados 30 árboles y 26 igualmente en el
País Vasco.
En Asturias y en Andalucía se han declarado 13 y 7 árboles respectivamente dentro
de la figura de Monumento Natural.
En Canarias, tan sólo existe un Catálogo de Árboles Monumentales en Tenerife pero,
no así, en la provincia de Gran Canaria.
Está claro que esta desigualdad legislativa influye negativamente en el patrimonio
natural y cultural de todos nosotros. De los 100 árboles seleccionados en esta guía
tan sólo están protegidos 51.
El turismo desmedido es uno de los grandes problemas con que se encuentran
estos monumentos vegetales. Sus raíces descalzadas y al aire evidencian la pérdida
del manto vegetal que las cubre y la erosión que ocasionan los numerosos visitantes. Además, soportan el peso de miles de personas a lo largo de todo el año. Por
ello proponemos, a continuación, una serie de ideas con la ilusión de que sean
puestas en práctica por todos aquellos que pretendan ir a ver a algunos de estos
seres monumentales.

Señal engullida por el árbol

En Baleares, está creada la figura de Árbol Singular y el catálogo que incluye 62 de
estos árboles. En La Rioja existe esa misma figura desde 1995 y en mayo del 2006
se han declarado como singulares 62 árboles.
En Galicia, se creó el Catálogo Gallego de Árboles Singulares en el año 2001 pero
ha estado vacío hasta 2006, en el que se han incluido 108 árboles singulares y 20
arboledas.

Guía de las buenas prácticas para contemplar un árbol singular




En la Comunidad de Murcia aún no existe figura de protección.

En la Comunidad Valenciana, se creó en mayo de 2006 la Ley de Patrimonio Arbóreo
Monumental que protege, de forma genérica y sin necesidad de resolución singularizada, aquellos árboles que igualen o superen los siguientes parámetros: 350 años,
30 metros de altura, 6 metros de perímetro a 1.30 m del suelo y 25 metros de diámetro máximo de copa.




En Navarra están declarados 31 árboles como Monumentos Naturales.



Cataluña es una de las comunidades más avanzadas pues se contempla la figura de
Árbol Monumental desde 1987 y las de Árbol Interés Comarcal y de Interés Local. Entre
todas estas figuras se encuentran protegidos más de 700 árboles en esta comunidad.
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No te subas al árbol pues el paso y el peso de miles de personas pueden
llegar a deteriorarlo.
Si ves raíces al aire procura no pisarlas.
Es conveniente no acercarse mucha gente al entorno del árbol, pues el
peso puede compactar el suelo y dificultar la aireación de las raíces.
La corteza protege a la parte viva del árbol, que se encuentra inmediatamente debajo. No la deteriores con inscripciones, señales o marcas.
No cortes o dañes al árbol. Piensa que durante cientos e incluso miles de
años ha permanecido ahí y por tanto no nos pertenece.
Respeta las señales o indicaciones que haya en la zona. Algunos de estos
árboles son monumentos vivos de extrema fragilidad y necesitan el máximo
de cuidados.
Cuida al máximo el entorno. No consientas que nadie ensucie o contamine la
zona.
Disfruta de su belleza e imagina la cantidad de sucesos que pueden haber
ocurrido bajo su sombra.
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Cómo utilizar esta guía

Esta guía que tienes en tus manos, pretende servir de referencia en la visita a algunos de los árboles más singulares de todo nuestro territorio nacional.
En ella encontrarás datos precisos y concretos para su localización, incluyendo las
coordenadas de los mismos tomadas con GPS de alta precisión.
En el apartado “Acceso” se describe con detalle la forma más fácil de llegar a cada uno
de los ejemplares. Si no se dispone de receptor GPS para la visita a los árboles, será
necesario adquirir alguno de los mapas suministrados por los diferentes servicios cartográficos nacionales (Por ejemplo: Servicio Geográfico Nacional o Servicio Geográfico del
Ejercito), recomendándose los mapas a Escala 1/25.000 que constituyen una buena base
sobre la que observar las indicaciones dadas en el apartado “Acceso”.
En cada uno de los árboles se indica
si se puede acceder hasta ellos o a
una zona muy próxima en coche, o
hay que realizar el recorrido a pie.
Coche: cuando se puede acceder a
menos de 300 metros del árbol
mediante vehículo.
Coche*:se puede ir en coche pero se
recomienda el acceso a pie.
A pie: cuando el acceso es restringido
a vehículos a más de 300 metros
del árbol.
Además, en cada uno de ellos se indica un nivel de dificultad. Cuando éste
es fácil, la localización y acceso al
árbol no supondrá ninguna dificultad,
pudiéndose llegar a él sin ningún tipo
de problema. En aquellos en los que
la dificultad es media, se deberá
poner mayor cuidado a la hora de realizar la localización ayudándose en
todo momento de los mapas de la
zona. Por último, cuando se indica dificultad alta, la localización del ejemplar
es más complicada, siendo muy recomendable la utilización de un GPS y el
apoyo de la cartografía de la zona.
En este caso, el nivel de dificultad alto también se corresponde, generalmente, con
recorridos más largos y con un mayor desnivel para llegar hasta el árbol.

Cómo utilizar esta guía
Los árboles están agrupados en la guía por orden alfabético de Comunidades
Autónomas y dentro de ella por provincias, facilitándose de este modo, si se desea,
la visita de varios árboles próximos en una misma salida de campo. Las diferentes
Comunidades Autónomas se identifican con un color diferente en la guía.
Dentro de los datos técnicos de cada
uno de los ejemplares se incluyen,
además de los datos de situación del
árbol, localidad, provincia, paraje,
coordenadas, altitud, etc, el nombre
común y por el que es conocido el
árbol, el nombre científico en latín,
sus medidas y edad. Dentro de éstas,
se especifican, el perímetro normal
(medido a 1.30 m del suelo), la altura
del árbol, y el diámetro máximo de su
copa. Así mismo, se indica si cuenta
con alguna figura de protección y si
se encuentra en una finca pública o
privada.

Como complemento a todo ello, en
esta Guía del Viajero vas a encontrar
datos turísticos, gastronómicos y de
interés de la zona donde se encuentra
cada uno de los ejemplares, así
como teléfonos de información y
referencias a páginas web donde
podrás informarte con mayor detalle
de todo ello y planificar con antelación todas tus salidas de campo.
Todo esto se complementa con el
apartado Consejos del Viajero donde
se destacan aspectos que no debemos pasar por alto en nuestra visita, como fiestas de interés cultural, ferias artesanales
y gastronómicas, monumentos importantes a visitar, etc.

NOTA: Aunque el acceso indique coche, no quiere decir que el camino no pueda realizarse andando.
Es más, se recomienda en la mayoría de ellos el acceso a pie por la belleza y singularidad del paisaje, este caso se indica con un asterisco.
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Andalucía

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Sabina de María
Nombre científico: Juniperus thurifera
Localidad: Chirivel (Almería)
Paraje: Barranco Blanco
Perímetro normal 1.30 (m): 2.90
Altura (m): 6.50
Diámetro de copa (m): 14.30
Edad aproximada: 900-1000 años
Figura de Protección: Monumento Natural Junta de Andalucía
Motivo de Singularidad: Edad
Propiedad: Pública-Junta de Andalucía
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 37º39’53”N
Longitud: 02º13’45”O
Altitud: 1700 m

Sabina de María
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En el Parque Natural de Sierra María se
encuentran algunos de los abrigos rocosos y
cuevas más importantes del mundo, ya que
albergan pinturas rupestres con más de
18.000 años de antigüedad y que fueron
declaradas Patrimonio de la Humanidad en
el año 1998.
Las migas es uno de los platos típicos en
esta zona, también los pucheros, los gurullos
(pasta de harina, agua y aceite), el choto a lo
pastoril y el hornazo. En la repostería merece
la pena probar los roscos de aguardiente y
de naranja, los almendrados y los suspiros.
En estas zonas es de especial importancia
toda la artesanía realizada con esparto,
sobre todo en la localidad de Chirivel.

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes “Mirador de la Umbría
de la Virgen” en María
Tel. 95 052 70 05
www.losvelezturismo.org

ACCESO
El acceso hasta este árbol es
largo. Se parte del Área
Recreativa La Piza en la carretera que va
de María a Orce, y que dista de la
primera localidad unos 11 km. Desde
aquí se toma un desvío que sale de la
parte izquierda de la carretera por el que
debemos avanzar aproximadamente 2 km
hasta llegar a un aljibe árabe. Una vez
allí hay que tomar el camino de la
izquierda y seguirlo durante
aproximadamente 4 km, tras los cuales
llegaremos a una bifurcación, donde de
nuevo debemos tomar el camino de la
izquierda y que sube pendiente arriba.
Por este camino debemos continuar 4 km
más hasta llegar a la sabina que está
solitaria en la ladera rodeada de una
valla de madera.
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(Almería)

HISTORIA
En una de las cumbres más altas de Sierra María, a casi 1.700
metros de altitud vegeta una sola sabina, como único representante de un antiquísimo sabinar que seguramente fue
talado hace cientos de años. Así lo afirman los habitantes
más viejos del pueblo de María, a pesar de que ellos no llegaron nunca a conocerlo. En el siglo XIX y XX nos cuentan los
mayores de María que todo el pueblo se dedicaba a la venta
de leña y madera, encina y pino fundamentalmente, que era
vendida en los pueblos más grandes como Vélez-Blanco. En
un carro se llegaban a sacar entre 800 y 1000 Kg. de madera, incluso a cuestas había gente que llegaba a portar unos
100 Kg. de leña, algún tocón o alguna cepa. Según cuentan,
todos los días se podía ver bajar carros de leña y madera de
las Sierras. Era tal el trasiego que en la entrada a la sierra
había una “aduana” en donde se cobraba en función de la
cantidad de madera cortada. Se cortaban las encinas grandes y, los tocones, llamados
PRENCAS, se arrancaban porque también se aprovechaban. La sabina de Sierra María se
salvó por su peculiar porte que servía de refugio a pastores y caminantes.
CURIOSIDADES
El crecimiento lentísimo de las sabinas (en torno a los 0,5 mm al año) y la situación en
donde se encuentra ésta, donde soporta fuertes vientos y fríos durante prácticamente
todo el año, hacen suponer que la edad de nuestra sabina se sitúa en torno a los 1000
años.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
Grazalema es famoso por muchas cosas,
por sus mantas que se producen de forma
tradicional desde el siglo XVII, por sus
pinsapos que forman el Parque Natural de
la Sierra de Grazalema y por su bonita
arquitectura tradicional. Se recomienda la
visita al Parque Natural en donde se pueden
contemplar hermosas masas de abetos
andaluces.

ACCESO
Desde Grazalema se ha de
tomar la carretera A-372 en
dirección a Villaluenga del
Rosario, aproximadamente a 1,5 Km.
parte un camino a la izquierda de la
carretera, que debemos tomar.
Debemos seguir este camino durante 2
Km, tras los cuales nos desviaremos del
mismo hacia la izquierda, siguiendo la
dirección norte, y en aproximadamente
100 metros llegaremos hasta el quejigo.
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Quejigo de las Hermanillas

(Cádiz)

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Quejigo de las Hermanillas
Nombre científico: Quercus faginea
Localidad: Grazalema (Cádiz)
Paraje: Las Hermanillas
Perímetro normal (m): 4.97
Perímetro en la base (m): 5.69
Altura (m): 13.00
Diámetro de copa máximo (m): 37.07
Edad estimada: 250-350 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 36º46’09”N
Longitud: 05º20’38”O
Altitud: 633 m

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Artesanalmente esta zona gaditana destaca por
la elaboración de mantas, pero también por los
trabajos de cestería realizados con varas de
olivo, así como la utilización del esparto o las
hojas de palma. Hay que destacar además los
productos realizados con el corcho extraído de
los alcornocales de la zona.
Entre los productos gastronómicos los más
típicos son los quesos, la miel y las
chacinas, así como la repostería artesanal,
principalmente los amarguillos (masa de
almendra, azúcar, huevo y limón) y los
cubiletes (mantecados).
A finales del mes de agosto se celebran las
fiestas mayores de Grazalema.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de información turística
Tel. 95 613 22 25
www.grazalema.es
Oficina del Parque Natural en El Bosque
Tel. 95 671 60 63 / 95 671 62 36

HISTORIA
Para poder crecer a este impresionante árbol no le han faltado las condiciones, pues Grazalema tiene el increíble récord
de ser el lugar más lluvioso de toda España, con precipitaciones que superan los 1.800 mm al año. La influencia marina
le dota de temperaturas suaves tanto durante el verano como
el invierno, lo que confiere a esta zona una potencialidad de
crecimiento muy alta.
Vive en una pequeña finca, denominada de Las Hermanillas,
entre pequeñas acumulaciones de piedra caliza denominadas
“majanos”, en una ladera con una ligera pendiente. En la
parte más soleada del árbol, todavía se observan restos de
un antiguo cercado hecho con piedras para el ganado donde
toda la vida se han criado vacas, cabras y cerdos hasta hace
pocos años. El aprovechamiento de las bellotas del quejigo
es muy importante en la montanera, pues al ser de maduración temprana proporciona alimento al ganado durante el tiempo que tardan en madurar
las bellotas de encina.

CURIOSIDADES
Con 37m. de envergadura es uno de los árboles de mayor tamaño de copa de todo el
territorio español.
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Quejigo de la Vegueta Negra

(Cádiz)

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Quejigo de la Vegueta
Negra
Nombre científico: Quercus canariensis
Localidad: Jimena de la Frontera (Cádiz)
Paraje: Finca La Huesa-Vegueta Negra
Perímetro normal (m): 6.05
Perímetro en la base (m): 9.52
Altura (m): 25.00
Diámetro de copa máximo (m): 36.50
Edad estimada: 250-350 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 36º29’09”N
Longitud: 05º31’54”O
Altitud: 165m

ACCESO
En la carretera que va desde el
Puerto de Valis a Jimena de la
Frontera debemos coger el camino que
sale de la venta de Cañillas, distante de
Jimena unos 10 km.
Por este camino debemos continuar
durante aproximadamente 4 km.
Una vez recorrida esta distancia a la
izquierda del camino y tras una verja, a
unos 100 m se encuentra el quejigo
situado al lado del río.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En Jimena de la Frontera se puede disfrutar
de una gran variedad de exquisitos platos
elaborados con productos de la tierra.
Entre éstos destacan los platos de
chantarella (variedad de seta) y las
targaninas (verdura silvestre), además del
lomo con manteca, el gazpacho majao o las
chacinas.
Una feria de ganado se celebra cada año en
Jimena la segunda semana del mes de
mayo. Las fiestas de la localidad tienen lugar
la segunda semana de agosto.
Respecto a la artesanía, destacan los trabajos
de marroquinería que se realizan en Ubrique,
así como las mantas y ponchos de Grazalema.
También hay tradición artesana relacionada
con la tonelería y los artículos de bodega,
los cestos, alpargatas y las guitarras.

HISTORIA
Las huellas del tiempo y de la vida se observan en este
descomunal ejemplar. Por la forma que tiene se ve que fue
desmochado hace tiempo, ya que antiguamente los quejigos
se descopaban enteros para hacer carbón. Según la gente del
lugar, este quejigo es pequeño comparado con algunos que se
cortaron 50 ó 60 años atrás. El carboneo, junto con el corcho
y la ganadería, fue durante muchos años la principal actividad
de la zona. Las ramas que tiene ahora, las cuales forman el
inmenso tamaño de 36 metros de envergadura, son más jóvenes que su viejo tronco, ya que posiblemente fue podado hace
unos treinta años. En sus más de 300 años de vida habrá
podido conocer al famoso bandolero Pedro Machuca y sus
secuaces, quienes asolaron la zona durante el s. XVI.
CURIOSIDADES
Se encuentra justo en la linde que separa una finca particular de la orilla del río. El
alambre de espino que sirve de separación atraviesa su tronco, pues con el paso del
tiempo el árbol ha terminado por engullirlo.
CONSEJOS DEL VIAJERO

MÁS INFORMACIÓN
Oficina Municipal de Turismo
Tel. 95 664 05 69
www.jimenadelafrontera.es
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Merece la pena visitar estas sierras en profundidad, por la gran variedad de vegetación y los preciosos
pueblos que la salpican. Entre ellos destaca especialmente el pintoresco pueblo de Jimena de la
Frontera. Se recomienda la visita al Parque Natural de los Alcornocales, que conforma la formación
de alcornoques de mayor extensión en la Península Ibérica y una de las mayores del mundo.
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Nogal de la Venta de las Navas

(Córdoba)

CONSEJOS DEL VIAJERO
La población de Almedinilla tiene una
arquitectura popular de gran belleza y es
conocida a nivel mundial por los yacimientos
arqueológicos romanos que se han encontrado
como el del Cerro de la Cruz y El Ruedo.
La mejor vista general del pueblo se disfruta
desde el kilómetro 1 de la carretera a Brácana,
junto al Pingorote. También se pueden hacer
excursiones a la aldea de Sileras o a los
caseríos como el de Fuente Grande, cuya
carretera pasa por una pintoresca cascada
conocida como Salto del Caballo.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
A primeros de febrero se celebra La Candelaria.
El 15 de mayo es la festividad de San Isidro.
El 24 de junio se celebran las Fiestas Patronales
en honor de San Juan Bautista, donde aparecen
y representan diversos mitos, “Los Dácalos de
Almedinilla”. Casi todos los sábados del año se
celebran las comidas y cenas romanas en las
cuales se pueden degustar entradas y aperitivos,
pescados, cochinillo con puerros y Garum.
En la sobremesa se bebe el vino caliente
mielado “mulsum”. Durante la comida se llevan a
cabo representaciones teatrales.
El municipio forma parte de la zona de
producción de aceite de Oliva Virgen Extra con
denominación de origen “Priego de Córdoba”.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina Municipal de Turismo de Almedinilla
Tel. 95 770 33 17

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Nogal de la Venta de las
Navas
Nombre científico: Juglans regia
Localidad: Almedinilla (Córdoba)
Paraje: Venta de las Navas
Perímetro normal (m): 3.70
Perímetro en la base (m): 4.05
Altura (m): 28.00
Diámetro de copa máximo: 35.50
Edad estimada: 200-250 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 37º25’03”N
Longitud: 04º05’14”O
Altitud: 753 m
ACCESO

Desde Almedinilla hay que tomar la
carretera CP-029, hasta la Venta de
las Navas, a la que llegaremos en
aproximadamente 3 km. Una vez aquí hay
que tomar la primera desviación a la
izquierda y a continuación coger el camino
hacia el arroyo de Granada, cruzar el puente
y a unos 30 metros a la derecha se
encuentra el nogal.

44

HISTORIA
Es el nogal con mayor copa de toda
España. Se encuentra en una Venta
cercana a Almedinilla, villa situada al
sureste de la provincia de Córdoba,
plena de historia y cultura. La Venta
se construyó, con toda probabilidad,
en el siglo XVIII a la vez que la plantación del árbol, por la necesidad de
encontrar un sitio de paso donde
descansar, dormir y comer en el
camino que iba desde Almedinilla a
Priego de Córdoba y Lucena.
Priego en esa época era uno de los
mayores centros de cultivo de la seda en toda España y, por tanto, un lugar próspero en
donde se realizaban abundantes transacciones y adonde acudían comerciantes y trabajadores de todo el mundo. A la sombra del nogal con seguridad descansarían muchos de
ellos, después del agotador viaje.
CURIOSIDADES
El nogal fue plantado por el abuelo de la familia Barea, propietaria del árbol, en unos
años en los que todavía los nogales eran elementos indispensables en la vida de los
pueblos. La inmensa y perfecta copa del nogal producía gran cantidad de nueces que
servían al principio para alimentar a la familia en tiempos de escasez y más tarde para
la venta, pues hace unos años se pagaba un buen dinero por ellas.
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Laurel de La Reina

(Granada)

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Laurel de la Reina
Nombre científico: Laurus nobilis
Localidad: La Zubia (Granada)
Paraje: Convento de San Luís el Real
Perímetro normal (m): 10 troncos, 4 de 0.5
m y 6 de 0.30 aproximadamente
Altura (m): 9.00
Diámetro de copa máximo (m): 15.00
Edad estimada: 600 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 37º07’39”N
Longitud: 03º35’06”O
Altitud: 741 m

CONSEJOS DEL VIAJERO
El convento tiene un precioso y valioso
jardín desde el que se puede observar unas
hermosas vistas de la ciudad de Granada.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En La Zubia se puede degustar la típica
comida granadina, destacando especialmente
la tortilla al Sacromonte, pollo al ajillo, habas
fritas con jamón y dulces de almendra de
tradición morisca. Además, son muy buenos
los embutidos y los dulces, entre los que
destacan las tortas de almendra, los roscos,
los alfajores y los pestiños.
El 16 de Mayo La Zubia celebra San Juan de
Nepomuceno.

ACCESO
Se encuentra en el propio
municipio de La Zubia, situado
a unos 5 km de Granada, en el patio del
convento de San Luís El Real, situado
muy cerca del camping Reina Isabel.
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MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de la Zubia
Tel. 95 859 00 36

HISTORIA
Existen escritos históricos que aseguran que en este laurel se refugió la reina Isabel la
Católica para evitar ser prendida por los árabes. El hecho ocurrió cuando la reina decidió
ir a ver con sus propios ojos el cerco de Granada. Así, el sábado 25 de agosto de 1491,
Isabel con sus hijos y los primeros capitanes de sus tropas, además de dos mil jinetes,
emprendieron el camino hacia La Zubia, emplazamiento cercano a Granada y situado a una
altura que permitía presenciar unas hermosas vistas de la ciudad. Pero Boabdil, el último
rey árabe de Granada, se enteró de la llegada de la comitiva y puso al mando de ocho mil
jinetes a uno de sus mejores capitanes, Alhamar el Cegrí. El choque fue desigual.
Cuenta la leyenda que en medio de la batalla, la reina se ocultó en un frondoso bosque
de laureles que había cerca. Gracias a ellos, la reina consiguió salvarse y su victoria propició
la caída de Granada varios meses después.
Los laureles que se pueden observar ahora son brotes de la primitiva cepa que pudo dar
cobijo a la soberana.

CURIOSIDADES
La reina Isabel prometió que si se salvaba construiría un templo en memoria de San
Francisco. La obra se realizó pero fue derribado en 1843. Todavía existen algunos restos
que fueron restaurados, entre ellos una pequeña y bonita capilla, en donde, mediante un
labrado en mármol, se hace mención del histórico suceso entre la reina y el árbol.
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Acebuches de El Rocío

(Huelva)

CONSEJOS DEL VIAJERO
No debemos dejar de visitar el Parque
Nacional de Doñana, donde la enorme
diversidad de sus ecosistemas y la existencia
de sistemas dunares y de marismas,
proporciona un hábitat excepcional para
muchas aves y otras especies emblemáticas,
como el lince ibérico.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La famosa romería de El Rocío se celebra el
sábado, domingo y lunes de Pentecostés,
por lo que su fecha es variable y oscila entre
mayo y junio, cincuenta días después del
domingo de resurrección.
Gastronómicamente en la zona son famosas
las gambas, langostinos y cigalas, así como
las frituras de pescado. También destacan
los platos elaborados a base de caza menor,
como el conejo con tomate o la caldereta
de cordero.
La artesanía está muy centrada en los
productos del campo, destacando la
elaboración de sillas de montar, alforjas,
zahones, cabezales y utensilios para el caballo.
También son de excelente calidad las botas de
montar fabricadas en cuero.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de El Rocío
Tel. 95 944 26 84.
www.aytoalmonte.es
Centro de Información Turística Comarcal
Tel. 95 944 38 08
turismo@infodonana.com
Centro de Visitantes “El Acebuche”
en Almonte
Tel. 95 944 87 11

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Acebuches de El Rocío
Nombre científico: Olea europaea var.
sylvestris
Localidad: El Rocío-Almonte (Huelva)
Paraje: Plaza de los Acebuches
Perímetro normal (m): 8.00
Altura (m): 14.00
Diámetro de copa (m): 22.00
Edad estimada: 700-800 años
Figura de Protección: Monumento Natural Junta de Andalucía
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 37º 7’57” N
Longitud: 06º28’47”O
Altitud: 75 m
ACCESO
Los Acebuches de encuentran
en el centro del pueblo, detrás
del Santuario de la Ermita de El Rocío,
en la llamada Plaza de los Acebuches.
A Almonte se puede acceder desde
Matalascañas por la carretera CN-445 o
desde Huelva tomando la A-49 para
enlazar posteriormente con la A-484.
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HISTORIA
En la famosa aldea de El Rocío todavía sobreviven
algunos de los acebuches originarios del antiguo
bosque que poblaba en la antigüedad estos territorios.
Cuenta la leyenda que allá por el siglo XV, un cazador
de Villamanrique, que se adentraba en el Bosque de
las Rocinas en busca de sus presas, se acercó a un
árbol del bosque, un centenario y enorme acebuche
en el que encontró una pequeña imagen de una
Virgen del tamaño de una vara. Corrió a contar el suceso en Almonte, que era el pueblo más
cercano, y la noticia corrió como la pólvora en toda la zona. Los habitantes de Almonte y
Villamanrique no se ponían de acuerdo en donde ubicar la sagrada imagen y decidieron
utilizar el procedimiento habitual: que fuera la fuerza de dos bueyes atados a unas carretas
la que decidiera el litigio. Pero al estar los animales muy cercanos en fuerza, las carretas no
consiguieron moverse y este final fue entendido por todos como voluntad de la imagen de
permanecer en el sitio en el que había sido encontrada. Por ello, los habitantes de ambas
villas decidieron construir una pequeña ermita al lado del árbol. La Virgen tomó el nombre
de aquellos parajes y fue llamada Santa María de Las Rocinas, que más tarde, en el s. XVII,
tomaría el nombre de Rocío y el bosque de las Rocinas fue, desde entonces conocido
como El Rocío, el cual hoy en día es famoso por su romería en honor a la Virgen.
CURIOSIDADES
En conmemoración al suceso ocurrido, todos los años la procesión del Rocío se detiene frente al árbol en el que ocurrió el milagro, el cual ha sido denominado como “El
Olivo Santo”.
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Pino de El Galapán

(Jaén)

CONSEJOS DEL VIAJERO
En la cuenca del Río Zumeta existen varios
abrigos con pinturas rupestres que se
remontan a la época que va del paleolítico
superior al neolítico.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Se recomienda degustar el cocido segureño,
típico en la zona, así como las migas y la olla
frita, entre otros platos. En estas zonas de
Jaén se elaboran artesanalmente alfombras
y esteras bordadas a mano. También son
importantes los trabajos en cerámica y
alfarería, así como los objetos de mimbre y
esparto. A mediados del mes de agosto se
celebran las fiestas populares de Santiago de
la Espada, donde destaca la suelta de reses
bravas y la posterior lidia de las mismas.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de El Galapán
Nombre científico: Pinus nigra
Localidad: Santiago de la Espada (Jaén)
Paraje: Campos de Hernán Perea-Monte
Utilidad Pública “Loma de la Paja”
Perímetro normal (m): 5.40
Altura (m): 39.00
Diámetro de Copa (m): 18.25
Edad calculada: 420 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Media
Latitud: 38º00’38”N
Longitud: 02º39’51”O
Altitud: 1500 m
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MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento Santiago-Pontones
Tel. 95 343 80 02
www.santiagopontones.com
www.cazorlaturismo.com

ACCESO
A este pino se accede desde las
proximidades de la aldea de Don
Domingo, a la que se llega desde Santiago
de la Espada tras unos 13 km, tomando
primero la carretera 321 durante
aproximadamente un kilómetro y medio,
para tomar después otra a la derecha hacia
la localidad de La Matea, carretera por la
que debemos seguir. Antes de llegar a la
aldea de Don Domingo, se debe tomar una
pista que aparece a la derecha junto a la
casa forestal. Por aquí debemos seguir
recto (obviando el desvío que indica hacia
Pontones) y llegaremos a la Rambla de los
Cuartos, aproximadamente transcurridos
800 m, que debemos atravesar cruzando el
puente en dirección a la Rambla Seca. Más
adelante comienza una fuerte subida que
nos lleva hasta la tinada de Prado Flores, en
aproximadamente 600 m, desde donde
debemos descender a la izquierda del
arroyo de Juan Fría, y donde un poco más
adelante divisaremos ya el pino, hacia el
que sale un camino que nos lleva hasta su
base.

HISTORIA
Situado a pocos kilómetros de la localidad de Santiago
de la Espada, en mitad del Parque Natural de la Sierra
de Segura, este pino laricio es muy conocido por su
espectacular tamaño. De hecho, dicen algunos que el
nombre de Galapán le viene “por ser tan espigado y
buen mozo”. Otros aseguran que el motivo es que, un
ladrón al que llamaban Galapán escondía sus tesoros
robados en una cueva cercana al árbol.
No se sabe el motivo que hizo que el árbol no fuera
talado pues se tiene constancia de que en la Edad
Media uno de los pilares en el que se basaba la economía de la comarca era la extracción de madera,
especialmente de pino laricio por su excelente calidad. Existen referencias del trasiego de madera por el
Guadalquivir que procedía de la zona de Segura, de
hecho, el tráfico excesivo obligó a su regulación por
los Reyes Católicos y más tarde, en 1580, por las
Ordenanzas de la Comunidad y Villa de Segura.

CURIOSIDADES
A pesar del tamaño que despliega, el Pino del Galapán no es muy viejo.
Cercano a él en las cumbres más altas existen pinos retorcidos y pequeños, con edades cercanas a los 1000 años.
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Castaño Santo de Istán

(Málaga)

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Castaño Santo
Nombre científico: Castanea sativa
Localidad: Istán (Málaga)
Paraje: Senda de La Estrella
Perímetro normal (m): 13.95
Perímetro en la base (m): 13.94
Altura (m): 23.00
Diámetro de copa máximo(m): 25.50
Edad estimada: 700 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones e
historia
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 36º36’47”N
Longitud: 05º01’00”O
Altitud: 705 m

ACCESO
Para acceder a este árbol se ha
de tomar la carretera que une
San Pedro de Alcántara con Ronda y
seguir por ella hasta llegar al Cortijo de
la Fuenfría, aproximadamente durante
12 km. Desde este punto se puede
acceder a una pista que discurre por la
cima que separa las aguas del Río
Guadaiza y el Hoyo del Bote y que nos
lleva hasta una bifurcación cercana a
los Cerros del Duque. Aquí hemos de
tomar el desvío de la derecha y
posteriormente a 1 km, tomar el desvío
que nos acerca al río Hoyo del Bote.

CONSEJOS DEL VIAJERO
Istán es un bonito pueblo que merece la
pena conocer. Sus estrechas y empinadas
calles entre las que se encuentran las
tradicionales casas de fachadas encaladas
recuerdan su pasado andalusí. Entre sus
calles llaman la atención las numerosas
acequias de las que manan agua de los
manantiales de la sierra.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Entre los monumentos de Istán destaca la
Iglesia de San Miguel (s. XVI).
Otros edificios son la cueva donde está
ubicada la Casa de la Juventud y el lavadero
público. Conviene visitar el Mirador de El
Peñón, paraje natural que rodea Istán, desde
donde se divisa el recorrido de los ríos
Verde y Molinos. Al fondo se pueden
contemplar los impresionantes macizos
montañosos de la Sierra de las Nieves.
Antiguamente era muy común en esta zona
hacer “ceretes de higos”, especies de cestos
hechos con hojas de palmito. Todavía hoy se
pueden encontrar entre la artesanía popular.
Entre los platos que se pueden degustar
destacan el guiso de castaña, chivo al ajillo,
sopa de maimones, sopa de tomate, pisto con
bacalao, flan de castaña y tortas de aceite.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Istán
Tel. 95 286 96 03 / www.istan.es
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HISTORIA
Este espectacular castaño se
encuentra ubicado en un extenso
y hermoso bosque de alcornoques, castaños, encinas y pinos de
la Serranía de Ronda.
Se dice que este increíble árbol
presenció la rebelión de los
moriscos que tuvo lugar el 31 de
diciembre de 1568. De hecho, se
hicieron fuertes en el Pico de
las Armas a poca distancia del
árbol. Las luchas se sucedieron
durante dos interminables años,
pero en septiembre de 1570 D.
Ponce de León, Duque de Arcos, ataca el Pico de las Armas, capturando a quinientas
personas, la mayoría mujeres y niños. Sin embargo, los hombres consiguen huir y tiene lugar
una batalla en el Puerto de la Refriega, cerca de este castaño. Se cuenta que, antes de la
batalla, se celebró una misa bajo el inmenso ejemplar de donde le viene el apelativo de
Santo.
CURIOSIDADES
Sus raíces se encuentran totalmente descalzadas en la zona de mayor pendiente, parecen los pies de un enorme gigante. Más que un vegetal se asemeja a un tremendo animal prehistórico.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
Pasear por la Sierra de las Nieves, declarada
Reserva de la Biosfera en el año 1989, es
una auténtica gozada pues en medio de
fantásticas montañas calizas se encuentran
multitud de pinsapos centenarios con
troncos y portes retorcidos de gran belleza.
A menos de 15 Km. del pinsapo, se
encuentra la famosa localidad de Ronda,
capital de toda la serranía, con una gran
oferta cultural, gastronómica y hotelera, que
bien merece una visita.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Dentro de la gastronomía de la zona destacan
platos típicos como la olla, el gazpacho, las
sopas de tomate o las sopas hervidas, muy
tradicionales en toda la Serranía de Ronda.
El aceite de Parauta también es muy
apreciado por su excelente calidad.
Además, existe en la zona una apreciada
tradición artesana, en la que destacan los
trabajos de arriería a la que se dedicó gran
parte de la población de Parauta en la
antigüedad, así como la elaboración de
esteras a mano. En Ronda son famosos los
trabajos en forja, las tallas de madera, la
cerámica y los trabajos de talabartería.
Las fiestas grandes de Parauta se celebran en
honor de la Virgen del Rosario, entre los días
15 y 20 de agosto y la Semana Santa de Ronda
es una fiesta declarada de interés nacional.
MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes del Parque Natural de
la Sierra de las Nieves “Palacio de
Mondragón” en Ronda
Tel. 95 287 11 71
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Pinsapo de las Escaleretas

(Málaga)

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pinsapo de las Escaleretas
Nombre científico: Abies pinsapo
Localidad: Parauta (Málaga)
Paraje: P.N. de la Sierra de las Nieves-”Las
Escaleretas”
Perímetro normal (m): 5.22
Perímetro en la base (m): 6.00
Altura (m): 22.00
Diámetro de copa máximo (m): 26.00
Edad estimada: 300 años
Figura de Protección: Monumento Natural Junta de Andalucía
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 36º39’58”N
Longitud: 05º02’02”O
Altitud: 1124 m

ACCESO
Para acceder se debe tomar la
carretera A-473, que va desde
San Pedro de Alcántara a Ronda,
durante aproximadamente 20 km.
Posteriormente, y a unos 15 km antes
de llegar a Ronda, se debe seguir la
indicación hacia la entrada al Parque
Natural Sierra de las Nieves.
De aquí se llega a una pista que parte
hacia la derecha y que pasa por el
Cortijo de la Nava, tomándose el camino
de los Quejigales y de ahí hasta el paraje
de “Las Escaleretas”, al que se llega
transcurridos aproximadamente 6 km.
Desde este punto hay que tomar una
pequeña senda durante unos 200 m
hasta llegar al árbol protegido.

HISTORIA
El Pinsapo de las Escaleretas es el abeto
andaluz más grande del territorio español.
El lugar donde se encuentra le hace parecer más pequeño, ya que vegeta metido al
final de una pequeña ladera, casi en plena
vaguada, cerca del río.
Además sus largas ramas, que parecen
cansadas de tanto peso, caen hacia el
suelo e impiden la vista del enorme ejemplar. Pero una vez bajo él, el tamaño hace
justicia y se puede contemplar la evidencia
de más de trescientos años de vida creciendo a toda máquina en uno de los sitios con mayor pluviosidad de todo el territorio
español. El apellido con el que se le conoce, escaleretas, alude a las lajas calizas del
camino por donde se accede, las cuales tienen forma de escalones. Cuenta la leyenda
que este pinsapo nació como faro y guía de los caminantes en el sitio donde fue enterrada una señora del lugar de gran bondad y hospitalidad.
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Acerolo de Bordón (Teruel)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Acerolo de Bordón
Nombre científico: Sorbus domestica
Localidad: Bordón (Teruel)
Paraje: Los Collados
Perímetro normal (m): 3.17
Altura (m): 8.50
Diámetro de copa máximo (m): 14.00
Edad estimada: 300-400 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º41’25”N
Longitud: 00º18’25”O
Altitud: 899 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
En las proximidades de Bordón se encuentra
el nacimiento del río Bordón, que forma
enclaves rocosos de gran belleza. También
se puede visitar el Morrón, que es una mole
de piedra erosionada por la acción del agua
y el viento. No muy lejos de esta mole de
piedra se puede visitar una sabina milenaria
conocida como Trabina o Tarabina milenaria.

ACCESO
En la carretera de Calanda a
Bordón, a 1 Km. antes de llegar
a éste, se toma un desvío a la
izquierda hacia Luco de Bordón.
A 1 Km. se llega a unas granjas
situadas en un collado; desde éstas se
toma una pista a la derecha.
A aproximadamente medio kilómetro se
debe tomar un desvío de nuevo a la
derecha, por el cual tras 500 m se llega
a este ejemplar que está en unas
tierras de labor.
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TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Merece la pena visitar la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. de la Carrasca del s. XII que cuenta
con ricas pinturas medievales, estando
declarada como Bien de Interés Cultural.
En Bordón se puede degustar una rica
repostería tradicional, elaborada en sus
panaderías. Destaca la elaboración de miel
natural, que se utiliza como base para la
obtención del mostillo, postre que se
elabora con el aguamiel al que se añaden
harina y frutos secos. Merecen una visita las
masías de la localidad, que conforman un
estilo de vida tradicional que aúna familia,
explotación agrícola y ganadera y paisaje.
Algunas de ellas se están recuperando como
establecimientos hoteleros.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de información turística
del maestrazgo en Castellote
Tel. 97 888 75 61
www.bordon-teruel.tk - www.elmaestrazgo.com
www.turismomaestrazgo.com

HISTORIA
En mitad del Maestrazgo turolense vive este inmenso
serbal, situado en una antigua terraza de cultivo de la
población de Bordón. Su historia está vinculada desde
los primeros momentos a Castellote, primero como
dependencia de la Orden del Temple, al menos desde
1197. Al igual que los restantes habitantes del pueblo
pasará a depender de los sanjuanistas tras la disolución
de los templarios a principios del siglo XIV.
Fue testigo de los enfrentamientos durante las guerras
carlistas y padeció las consecuencias de la Guerra Civil,
posteriormente vivió las fuertes emigraciones que despoblaron toda la zona.

CURIOSIDADES
Las acerollas, frutos del serbal en forma de manzanita, son muy ricos en vitamina C y
han sido muy valorados y buscados desde antaño por la gente del campo.
Hasta hace 25 ó 30 años aún era relativamente frecuente recoger las acerollas del serbal para su consumo o venta. En algunos lugares eran muy apreciadas preparadas con
vino y en nochebuena se comían junto con acerillas, uvas pasas e higos secos.
Según la tradición oral del sotomontano turolense cuando se bautizaba a un niño se
tiraban nueces, higas, acerollas y caramelos.
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Enebro de Cantavieja (Teruel)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Enebro de Cantavieja
Nombre científico: Juniperus oxycedrus
Localidad: Cantavieja (Teruel)
Paraje: Mas de Perales
Perímetro normal (m): 3.85
Perímetro en la base (m): 4.07
Altura (m): 9.50
Diámetro de copa máximo (m): 7.00
Edad aproximada: 700-800 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones y edad
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 40º32’04”N
Longitud: 00º25’15”O
Altitud: 1320 m

ACCESO
Desde Cantavieja se toma la
carretera a Mirambel.
Tras recorrer 1 Km. sale una pista a la
izquierda que desciende al río y que
debemos seguir. En aproximadamente un
kilómetro y medio el camino gira en una
curva cerrada a la izquierda, tras haber
pasado varias verjas que hay que abrir y
en poco más de un kilómetro el camino
vuelve a girar a la izquierda. Continuamos
durante 3 kilómetros y medio más donde
el camino vuelve a girar, esta vez hacia la
derecha. Tras este último giro y a unos
800 m. se llega al enebro.

CONSEJOS DEL VIAJERO
Merece la pena visitar el casco antiguo de
Cantavieja el cual está declarado conjunto
histórico-artístico.
Entre sus monumentos destacan entre otros
muchos: la Plaza Porticada - Plaza de la
Iglesia, la Plaza y Mirador de El Portillo, el
Ayuntamiento del siglo XVI, la Iglesia de la
Asunción, construida entre 1.730 y 1.745 y la
Iglesia de San Miguel, obra Templaria de
principios del siglo XIV.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Son muy afamadas las pastas tradicionales
de la zona y los jamones turolenses que
destacan por su alta calidad.
El 17 Enero se celebra la festividad de San
Antonio, con la tradicional “hoguera”, los
demonios, la bendición de animales, la
tranza, etc
El 5 Febrero es la fiesta de las mujeres,
Santa Águeda.
También son importantes los carnavales,
sobre todo el Martes de Carnaval, con la
“Corrida de Pollos” y los disfraces.

HISTORIA
Teniendo en cuenta el lento crecimiento
de los enebros, situado entre 1 y 2 mm al
año, al Enebro de Cantavieja se le calculan
entre 7 y 8 siglos de edad. Aunque con
seguridad se ha visto favorecido por una
privilegiada situación, ya que se encuentra cercano a una pequeña vaguada en
donde recoge el agua que cae de la
pendiente. No obstante, la vida del enebro no ha sido fácil. Los fríos intensos
que se dan durante el invierno, las abundantes heladas y su situación en medio
de la ladera, le ha dificultado el crecimiento. Buena prueba de ello es su tronco retorcido, sus ramas con escasos crecimientos y sus raíces descalzadas que han tenido que esforzarse al máximo para anclar con seguridad al enorme ejemplar.
Este enebro ya había nacido cuando Cantavieja fue reconquistada a los árabes por el rey
Alfonso II en 1169. Posteriormente esta población pasó a manos de los Templarios, quienes
precisamente en ella se atrincheraron y resistieron una vez conocido el decreto promulgado por el rey Jaime II por el que declaraba la extinción de la Orden del Temple en 1312.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Cantavieja
Tel. 96 418 50 01
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Pino de Híjar (Teruel)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de Híjar
Nombre científico: Pinus pinea
Localidad: Híjar (Teruel)
Paraje: Torre del Pino
Perímetro normal (m): 3.90
Altura (m): 32.00
Diámetro de copa máx. (m): 20.50
Edad calculada: 140-220 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Historia y curiosidad
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 41º10’41”N
Longitud: 00º26’51”O
Altitud: 274 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
La Semana Santa tiene una especial
relevancia en Híjar, incluso un tren especial,
conocido como “El Tren del Tambor”, sale de
Zaragoza lleno de gente para participar en
los actos con la gente del pueblo.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Todavía se pueden encontrar sitios en los
alrededores donde se realiza artesanía
tradicional. En Teruel y Muel se trabaja el
barro que se cubre de barniz blanco de
estaño y se pinta a mano. En Calanda, Fraga,
Huesca del Común y Fuentes de Ebro se
fabrican cántaros. El riquísimo jamón de
Teruel es el producto estrella de la zona.
El 17 de enero se celebra la fiesta de San
Antón. El 20 del mismo mes las Fiestas
Patronales de San Fabián y Santiago.
Las Fiestas Mayores se celebran el 15 y 16
de agosto, en honor de la Virgen María y de
San Roque.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Híjar
Tel. 97 882 00 00

ACCESO
Desde Híjar, coger la carretera de
Híjar a Puebla de Híjar, a unos 300
metros y a la derecha en el borde de la
carretera se encuentra el pino.
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HISTORIA
Este pino piñonero no es el más grande ni el más viejo del territorio, pero su propia vida
y su supervivencia se encuentran ligadas a un cúmulo de casualidades. Con apenas 10 ó
12 años sufrió en sus propias carnes los “daños colaterales de la guerra”.
Durante la contienda carlista, Híjar se puso de parte del pretendiente Don Carlos y contribuyó con un gran número de hombres a su ejército. Un soldado carlista, probablemente
enfadado por los sucesos que transcurrían en la guerra, le propinó un profundo tajo en
el tronco con su sable. La herida fue tan salvaje y profunda que el árbol prácticamente se
partió por la mitad. Pero un vecino, al verlo, consiguió unir sus partes con un fuerte y certero vendaje que alcanzó a soldar ambos tejidos. Gracias a su intervención el árbol sobrevivió y es ahora un espigado ejemplar al que apenas se le nota la gravísima herida que le
podía haber llevado a la muerte.
La suerte de este árbol siguió presente en su vida y ya en tiempos más recientes consiguió de nuevo el milagro. El nuevo trazado de la carretera entre Híjar y La Puebla pasaba
justo encima de él, pero, el propietario del terreno, que tenía un especial cariño al árbol,
consiguió su desvío y con ello de nuevo logró salvarse, aunque la carretera, sin duda,
afectó a sus raíces y a su desarrollo.

CURIOSIDADES
Con la llegada de la electricidad alguien pensó que, por su altura, podía constituir un estupendo poste de la luz, por lo que, a unos 15 metros, le incrustaron unos aisladores de
cerámica que todavía hoy podemos observar en su tronco. Ni estos aisladores, ni el paso
de la electricidad, pudieron acabar tampoco con la salud de este árbol de la suerte.
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Castaño de la Espina

CONSEJOS DEL VIAJERO
No dejar de visitar el Paisaje Protegido de la
Sierra del Sueve, una de las más hermosas
sierras costeras asturianas. Merece la pena
llegar al Picu Pienzu, el pico más alto de toda
la sierra, en donde se sitúa una cruz de 16
metros de altura. Desde su cima, a 1159
metros de altitud, en los días claros se puede
apreciar una espectacular vista. En esta sierra
se celebra todos los años, el tercer sábado de
agosto, la famosa Fiesta del Asturcón
declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Visitas recomendadas en el Concejo de
Colunga: Conjunto Histórico de Lastres, Iglesia
de Santa María de Sábada de Lastres, Iglesia
de Santiago de Gobiendes, Palacio de
Gobiendes y yacimientos de Icnitas.
Colunga es un lugar ideal para el disfrute de
la rica y variada gastronomía asturiana.
Son platos típicos de la zona: la caldereta
marinera, la merluza a la cazuela y a la
plancha, las sardinas a la parrilla, las fabes con
jabalí y con variedades de pescados y
mariscos. Relacionada con la gastronomía se
realizan abundantes ferias y eventos durante
el año como: Certamen Cinegético de la Caza
(Colunga) en primavera; Jornadas de la
Merluza (Lastres) durante la 2ª quincena de
junio; Festival del Bonito (Lastres) durante la
2ª quincena de agosto; Festival de les Fabes
(Colunga) en diciembre; Festival de la Sardina
(Lastres) durante la 2ª quincena de julio.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Colunga
Tel. 98 585 22 00
www.colungaturismo.com

CURIOSIDADES
Dicen que hace tiempo
le partió un rayo por la
mitad y por eso parece
que son dos castaños.
Se encuentra curiosamente justo en el límite
de cuatro parroquias:
Gobiendes, Colunga, San
Juan de Luz y La Isla.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Castaño de La Espina
Nombre científico: Castanea sativa
Localidad: Colunga (Asturias)
Paraje: Cueto de Espina
Perímetro normal (m): 2 troncos de 3.72 y 4.54 m.
Perímetro en la base (m): 9.62
Altura (m): 10.00
Diámetro de copa (m): 7.00
Edad estimada: 850-900 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Historia y curiosidad
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 43º29’08”N
Longitud: 05º15’41”O
Altitud: 30 m

ACCESO
Fácil. Se encuentra en la
carretera de Guerres a la salida
de Colunga y muy cerca de la carretera
general que sale hacia La Isla.
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HISTORIA
El Castaño de la Espina nació a la vez que la Puebla de Colunga, en el siglo XII, bajo el
reinado de Alfonso X El Sabio.
Cuenta la leyenda que a principios del siglo XVII naufragó un barco italiano, seguramente ballenero, cerca de las costas de Colunga. Uno de los tripulantes, Joseph de Misso,
prometió que si salvaba la vida, allí donde llegase a tierra crearía y fomentaría la devoción
a la Virgen del Loreto. El navegante consiguió salvarse del naufragio y llegar a las costas
sano y salvo. En el camino hacia el pueblo, se refugió y pasó la noche en este castaño.
Y, en recuerdo a esa noche, colocó una imagen de la Virgen en el árbol, que fue trasladada años después a la capilla construida por el navegante veneciano.
En recuerdo a esta bonita historia, la Virgen sale en procesión desde la Capilla a saludar
al árbol todos los años durante el primer domingo del mes de julio. En la actualidad, se
encuentra una imagen dentro del ejemplar que no es la original, sino una copia que fue
colocada a principios de los años 50 del siglo pasado.
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Fayona de Eiros

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Fayona de Eiros
Nombre científico: Fagus sylvatica
Localidad: Eiros-Tineo (Asturias)
Paraje: Entrada al pueblo
Perímetro normal (m): 4.46
Altura (m): 27.50
Diámetro de copa máximo (m): 32.00
Edad estimada: 300-400 años
Figura de Protección: Monumento Natural Principado de Asturias
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 43º15’23”N
Longitud: 06º32’47”O
Altitud: 655 m

CURIOSIDADES
Para los treinta y tres
habitantes de la aldea
de Eiros, la Fayona es
como de la familia.
La gente mayor del pueblo dice que siempre la
ha visto igual, aunque
hubiera podido ser más
grande, si no fuera porque se encuentra pegada al camino de acceso
al pueblo y muy cerca de
las casas. Debido a ello,
le han cortado algunas
ramas e impedido gran
parte del crecimiento.
Algunos lugareños piensan que si la hubieran
dejado crecer sería
tanto o más grande que
toda la aldea.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Tanto en Tineo como en Pola de Allande se
puede degustar una gran variedad de platos
asturianos de excelente calidad.
El plato más típico es el potaje, aunque
también se puede disfrutar de ricos platos
preparados con carnes de caza y excelentes
embutidos. Destaca el “cachopo” salvaje,
filete empanado relleno de queso y jamón
de dimensiones considerables.
Los postres realizados con exquisita nata
ponen el broche de oro a un buen menú.
La sidra asturiana constituye la bebida por
excelencia en todos estos valles.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Tineo
Tel. 98 580 01 87
www.aytotineo.es
www.comarcavaqueira.com
ACCESO
Se accede por la carretera AS216 que va de Tineo a Pola de
Allande. En esa carretera se encuentra la
desviación a Eiros a la izquierda y a 1,2
Km. se llega al pueblo encontrándose el
haya según se baja hacia el pueblo a la
izquierda, sobre un prado más alto que
el camino de acceso al pueblo.
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HISTORIA
No es casualidad que la Fayona de Eiros haya permanecido en este lugar durante tantos
años. Los habitantes de Eiros conocen las ventajas y propiedades de estos ejemplares
aislados. Las grandes hayas favorecen la productividad del pasto, conservan la humedad
bajo su copa y producen muchos más frutos, conocidos como hayucos, los cuales han
servido, durante más de tres siglos, de complemento alimenticio para el ganado.
Sus hojas se utilizaban para “camas” para el ganado y sus ramas se cortaban para leña y
carbón. Algunas de ellas, de mayor tamaño, con seguridad habrán sido empleadas en la
fabricación artesanal de madreñas.
Sin duda, lo que más impresiona de esta enorme haya es su envergadura, casi treinta
metros de altura y treinta y dos metros de diámetro de copa. Sus grandes y largos brazos
parecen huir y perderse en el horizonte. Parece increíble que puedan aguantar tan lejos
del tronco. De hecho, hay algunas ramas que, según la gente del lugar, “explotan” a lo
largo del verano, cuando el árbol, ante la falta de agua, parece rendirse ante el enorme
peso de su copa.
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Roble Valentín

CONSEJOS DEL VIAJERO
A finales del mes de abril-primeros de mayo,
se celebra en Tineo la “Feria de Muestras”,
auténtico escaparate de los productos y
trabajos de la comarca.
En ella se pueden encontrar productos
agrícolas y ganaderos, gastronómicos y
artesanales entre otros muchos.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
De especial interés en la zona es todo lo
relacionado con los “vaqueiros”, gente
trashumante que vive y vivía generalmente de
la cría del ganado vacuno y que habita en las
famosas construcciones rurales denominadas
“brañas”, dispersas por los prados de las
montañas asturianas. Alrededor de los
vaqueiros existe una tradición especial en
cuanto a sus costumbres, indumentaria,
gastronomía, ritos de matrimonio, etc.
El último domingo de julio tiene lugar el
Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada de
Aristébano en Valdés-Tineo donde se celebra
una típica boda por el rito vaqueiro y se ven
muestras de su folclore. En Tineo se puede
visitar el Museo Vaqueiro. En cuanto a
gastronomía en Tineo tienen especial fama sus
embutidos: chorizos, andoya, butiellos y sobre
todo el chosco (hecho con lomo y lengua de
cerdo). También destacan las truchas de sus
limpios ríos. En repostería son famosas las
natas vaqueiras por la gran calidad de la leche,
el bizcocho borracho de avellanas, los frijuelos,
el arroz con leche y la cuajada natural.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Roble Valentín
Nombre científico: Quercus robur
Localidad: Valentín-Tineo (Asturias)
Paraje: Valentín-Ermita de San Pedro
Perímetro normal (m): 10.50
Altura (m): 10.25
Diámetro de copa (m): 17.00
Edad aproximada: 750-850 años
Figura de Protección: Monumento NaturalPrincipado de Asturias
Motivo de Singularidad: Dimensiones e
Historia
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 43º18’16”N
Longitud: 06º31’14”O
Altitud: 680 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Tineo
Tel. 98 580 01 87
www.aytotineo.es
www.comarcavaqueira.com

ACCESO
Se accede desde la carretera
AS-216 que va desde Tineo
hasta Pola de Allande. Nada más pasar
un desvío a Campiello, está el desvío al
Carbayón de Valentín que está
señalizado.
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HISTORIA
Cuando nació el Roble Valentín,
allá por el año 1160, los grandes
robles eran abundantes y numerosos en los montes asturianos.
La historia de su apellido se forja
unos 200 años después, cuando
una influyente familia leonesa
apellidada Valentín, descendiente
del pontífice San Valentiniano, se
instala en Tineo. El patriarca de
la familia aprecia especialmente
la finca, repleta de robles que
adquiere en propiedad y construye una casa palacio y una capilla
que sitúa al lado del roble. A lo largo de su dilatada vida, el Roble Valentín ha vivido experiencias que a nuestros ojos pueden resultar irreales. Bajo él, se habrán refugiado multitud de peregrinos que hacían el camino de Santiago y se han realizado pactos y juramentos que se encuentran documentados en escritos históricos datados antes del descubrimiento de América.
Al lado del árbol, en la parte de atrás de la capilla, se encuentran enterrados los principales caballeros del linaje de la familia. Actualmente de los vestigios de tan brillante pasado, tan sólo queda el roble, pues la mayoría de los árboles que acompañaban a nuestro
árbol fueron vendidos para la construcción de la Presa de Saline, la casa palacio fue quemada y la capilla se encuentra totalmente derruida.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
En el entorno natural que ofrece el concejo
de Salas pueden localizarse numerosas
rutas o itinerarios que pueden recorrerse a
pie, a caballo, en bicicleta o en coche: Ruta
de los Vaqueiros, Ruta del pico Aguión, Ruta
de los Indianos, Ruta del Salmón y Ruta de
la Cascada del Nonaya entre otras.
Además se celebran certámenes y jornadas
gastronómicas: Certamen del queso
artesano: último domingo de abril. Jornadas
gastronómicas de la Huerta, el Río y la
Cabaña: último fin de semana de abril.
Jornadas gastronómicas de la Caza:
segundo fin de semana de octubre.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La torre medieval de Salas, del siglo XIV, que
está declarada como Monumento Nacional
merece una visita. También son de interés la
Colegiata de Santa María la Mayor y el
Palacio de Valdés.
Merece la pena degustar las sabrosas
hortalizas y verduras, como las fabes de
Láneo, truchas, salmones y reos, embutidos
y salazones. En todo el concejo se produce
el queso de afuega’l pitu. Dentro de la
repostería, destaca el requesón con miel, el
arroz con leche, las casadiellas o bollinas,
además de los carajitos, que son el postre
emblemático de Salas.

Tejo de San Martín

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Tejo de San Martín
Nombre científico: Taxus baccata
Localidad: Salas (Asturias)
Paraje: Cementerio
Perímetro normal (m): 6.40
Altura (m): 15.00
Diámetro de copa (m): 14.00
Edad aproximada: 800 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Monumento NaturalPrincipado de Asturias
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 43º24’43”N
Longitud: 06º15’17”O
Altitud: 700 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Salas
Tel. 98 583 09 88

ACCESO
Se encuentra en el cementerio
de Salas, frente a la antigua
iglesia parroquial de San Martín, situado
a 1 km de la localidad. A él se accede
desde Salas por la Carretera AS-226
que lleva a la localidad de Camuño.

68

HISTORIA
Este tejo centenario seguramente vio nacer la Villa de
Salas, cuando Alfonso X concedió la carta-puebla al municipio,
ya que se cree que tiene los
mismos años que la iglesia de
San Martín, datada en el s. XIII.
Ha crecido durante sus casi
ocho siglos de vida en el interior del recinto del cementerio
de la villa, siendo testigo mudo
de excepción de cada una de
las muertes de sus habitantes.
Sus hojas verdes durante todo
el año han aportado consuelo y
esperanza a sus apenados convecinos que, de vez en cuando, le agradecen con un chorro o una jarrita de agua su eterno consuelo, ya que, por otra parte, no le vienen mal algunos cuidados pues su avanzada edad se aprecia en su estado deficiente. El tronco exuda
resina y está hueco. Además tiene alguna rama seca, la copa muy clara en la parte superior y las puntas de muchas ramillas amarillean.
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Tejo de Santibáñez

CONSEJOS DEL VIAJERO
El río Aller da nombre a este concejo y junto
con el río Pino, forma unas estrechas hoces
de gran belleza que merece la pena visitar,
siendo uno de los paisajes más conocidos
por los amantes de la montaña asturiana.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En Santibáñez de Murias se puede visitar un
centro de interpretación sobre el urogallo,
conocido como “El Nido del Urogallo”,
donde se muestran diferentes aspectos de
esta emblemática especie y toda la zona en
la que habita.
Dentro de la gastronomía de la comarca
allerana destaca el pote de berzas y la
fabada. También se pueden degustar guisos
de cordero, lechazo, cabrito y carnes de caza
de excelente calidad. La guinda gastronómica
la ponen los platos de repostería como las
casadiellas (realizadas con nueces), los
borrachinos, la cuajada y el pachón.
En esta comarca destacan los trabajos
artesanales realizados en azabache, cerámica,
cuero, madera y metales, celebrándose varias
Ferias de Artesanía a lo largo del año en
distintas localidades del Concejo.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Tejo de Santibáñez
Nombre científico: Taxus baccata
Localidad: Santibáñez de la Fuente-Aller
(Asturias)
Paraje: Plazoleta de la Iglesia
Perímetro normal (m): 3.58
Altura (m): 12.25
Diámetro de copa máximo (m): 13.90
Edad estimada: 600-800 años
Figura de Protección: Monumento Natural Principado de Asturias
Motivo de Singularidad: Edad e historia
Propiedad: Pública-Ayuntamiento
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 43º07’25”N
Longitud: 05º33’36”O
Altitud: 1440 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Aller
Tel. 98 548 14 39
oficinaturismo@ayto-aller.es
www.infoasturias.com

ACCESO
Se encuentra en lo alto del
pueblo de Santibáñez junto a la
iglesia y un hórreo centenario.
A Santibáñez se llega desde la localidad
de Collanzo, que se encuentra en la
carretera AS-253, que discurre entre
Cabañaquinta y el Puerto de Braña.
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HISTORIA
Al lado de una bonita iglesia románica y de un hórreo construido en 1638 del municipio
de Aller habita el Tejo de Santibañez. Su origen no está claro pues unos dicen que el tejo
es anterior a la construcción de la iglesia, mientras que otros afirman que fue plantado
en el momento de la construcción del sagrado lugar, a finales del siglo XII.
Este tejo goza de una gran popularidad entre los habitantes del pueblo y ha sido durante
cientos de años el centro de todas las celebraciones y fiestas que se han venido realizando.
Durante las fiestas del Cristo y San Blas, que se celebraban al lado de la iglesia, era tradición
bailar una jota al pie del árbol. Por San Juan y San Antonio se hacían hogueras junto al árbol
que eran saltadas por los mozos en una danza primitiva conocida como “Danza Prima”.
La zona se encuentra plagada de animales como urogallos, perdices, lobos, jabalíes, etc.
por lo que no es de extrañar que existan alusiones a ellos relacionadas con el tejo.
Parece que durante muchos años se relacionaba la presencia de la lechuza en sus ramas
y su canto con la muerte de alguna persona del pueblo.

CURIOSIDADES
El dicho de “tirar los tejos” proviene de una costumbre muy antigua en la que las mujeres arrojaban los frutos de tejo a los hombres de su predilección.
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Olivera de España (Ibiza)

CONSEJOS DEL VIAJERO
En las proximidades de Santa Eulalia del Río,
en el Puig de Missa se encuentra Can Ros,
una antigua casa payesa que ha sido rehabilitada como museo etnológico y que merece
la pena visitar.
Tel: 97 133 28 45 - 97 133 81 54
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El municipio de Santa Eulalia del Río cuenta
con numerosas playas donde poder disfrutar
de un buen baño. Las fiestas patronales
tienen lugar en el mes de febrero y duran
una semana, pero es en el mes de mayo
cuando se celebran las fiestas más
populares (el primer domingo de este mes).
En ellas se sacan a la calle carros
engalanados y los hombres y mujeres se
visten con los trajes típicos regionales.
En esta zona son típicos los platos
elaborados con pescado, como el “bullit de
peix” o las ensaladas de “crostes” con
pescado seco. También son famosos los
embutidos, como la sobrasada y la butifarra.
En la repostería destacan el “flao” (pastel de
queso y hierbabuena), la “greixonera” (pudin)
y las “orelletes” (dulce con limón y azúcar).

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Olivera de España
Nombre científico: Olea europaea
Localidad: Santa Eulalia del Río (Ibiza)
Paraje: Finca “Can Milà”
Perímetro normal (m): 10.16
Perímetro en la base (m): 13.70
Altura (m): 10.50
Diámetro de copa máx. (m): 11.50
Edad estimada: 800-1000 años
Figura de Protección: Árbol Singular – C. A.
Islas Baleares
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 39º02’48”N
Longitud: 01º32’51”E
Altitud: 97 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Santa Eulalia del Río
Tel. 97 133 07 28
www.santaeulalia.net
www.illesbalears.es

ACCESO
Se encuentra en la finca
conocida como Can Milá, a la
que se accede por un camino que se
localiza entre la carretera que une
Santa Eulalia del Río y la localidad de
San Carlos PM-810 y que sale hacia la
izquierda a aproximadamente 5 km de
la primera localidad.
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HISTORIA
Muchos años y muchas historias tiene que haber vivido este
impresionante olivo, del que
dicen, no sin razón, que es el
más grande de España.
Su tronco es tan enorme que
parece una pared inabarcable,
llena de profundas y bellas
grietas. Cuando Ibiza estaba
dominada por los árabes,
podría haber nacido este árbol,
fruto de la extensión de este
cultivo por parte del pueblo
musulmán. En aquellos días la
ciudad de Ibiza se encontraba rodeada por murallas, de una superficie cercana a las 4
Ha., y con una población que rondaba los 2.000 habitantes. Hasta 1235, momento en que
fue conquistada por Guillermo de Montgrí, feudatario de Jaime I El Conquistador, la isla
se hallaba poblada por caseríos dispersos y entre sus terrenos se encontraría La Olivera.
CURIOSIDADES
En las proximidades de Santa Eulalia se celebran varios mercadillos hippies, entre los que
destaca el de Punta Arabí, que se inició en los años 70 y cuenta con más de 400 puestos artesanos. Se celebra todos los miércoles de 10:00 a 18:00 horas. También es famoso el mercadillo hippie de Las Dalias, que se celebra los sábados desde el mes de mayo hasta octubre.
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Higuera de las Doscientas Estacas (Formentera)

Baleares
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Higuera de las Doscientas
Estacas
Nombre científico: Ficus carica
Localidad: San Francisco Javier (Formentera)
Paraje: Finca “Can Toni Mestre”
Perímetro normal (m): 2.08
Perímetro en la base (m): 3.43
Altura (m): 3.70
Diámetro de copa máx. (m): 19.00
Edad estimada: 150 años
Figura de Protección: Árbol Singular - C.A.
Islas Baleares
Motivo de Singularidad: Forma
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 38º41’11”N
Longitud: 01º29’19”E
Altitud: 14 m
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La Isla de Formentera es una de las menos
visitadas de las Islas Baleares. Su capital es
San Francisco Javier, donde se puede visitar
el Monumento Megalítico funerario de Can
Costa, cuyo origen se remonta al segundo
milenio antes de Cristo, la Iglesia de San
Francisco Javier y las Torres de Defensa.
El patrón de la Isla es San Jaime, cuyas
fiestas se celebran el 25 de julio.
El pescado es el plato principal en la
gastronomía de Formentera, ya sea guisado
o con arroz. También son famosos los higos
(frescos o secos), el queso de cabra y el
excelente “peix sec” (pescado secado al sol)
que se incorpora a las ensaladas
desmenuzado.
Las reminiscencias de la cultura hippie
perduran en buena parte de la artesanía que
se puede encontrar en la isla, entre la que
destacan los jerséis tejidos a mano con una
gruesa y ruda lana.
ACCESO
De camino de San Fernando a
La Mola por la carretera PM
820, en el kilómetro 9 en su margen
izquierdo a 250 metros se encuentra la
higuera al lado de otro ejemplar
también de importantes dimensiones.
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MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Información Turística
Tel. 97 132 20 57
www.formentera.es

HISTORIA
Es tradición, en la Isla de Formentera, empalar a las higueras desde antaño. Es decir, se
colocan estacas o palos bajo su copa, creando un práctico techado. Con este sistema se
consigue dar sombra al ganado con una original habitación de gran superficie y al mismo
tiempo la copa recibe el máximo de insolación lo que repercute positivamente en la producción de higos.
La higuera de las 200 estacas destaca por su mayor dimensión, dos metros de perímetro
de tronco y cerca de 20 metros de diámetro de copa con más de 240 estacas colocadas.
Su nacimiento podemos situarlo a mediados del s. XIX. Por aquella época, en Formentera,
después de haber sufrido el ataque de numerosos pueblos: romanos, bándalos, bizantinos, árabes, normandos, vikingos y por último piratas berberiscos, había por fin una población estable que se dedicaba principalmente a la agricultura y a la ganadería de oveja y
cabra, la higuera jugaba un papel fundamental en la economía de la Isla.

CURIOSIDADES
La historia de la Isla de Formentera ha estado marcada por la presencia de numerosas
culturas que han formado un patrimonio diverso y variado. Los griegos la llamaron
Ophiusa (isla de las serpientes) y con este nombre figuró en los mapas elaborados por
Estrabón y Ptolomeo. Los romanos la llamaron posteriormente Frumentaria que significa
tierra de trigo.
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Encina de la Alquería Blanca (Menorca)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Encina de La Alquería Blanca
Nombre científico: Quercus ilex
Localidad: Ferreríes (Menorca)
Paraje: Finca “La Alquería Blanca”
Perímetro normal (m): 5.80
Perímetro en la base (m): 5.22
Altura (m): 13.50
Diámetro de copa máximo (m): 32.00
Edad aproximada: 600 años
Figura de Protección: Árbol Singular-C.A.
Islas Baleares
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º01’17”N
Longitud: 03º59’18”E
Altitud: 108 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
Se recomienda visitar la bonita playa de Cala
Galdana, que constituye el principal atractivo
turístico de Ferreries, y que destaca muy
especialmente por sus aguas cristalinas y la
belleza del paisaje.

ACCESO
Se accede por la carretera C721, que une Ciudadela con
Mahón. Aproximadamente a 10 km de
Ciudadela hay que tomar una pista
asfaltada que sale a mano izquierda y
que se conoce como el Camino de
Santa Águeda ya que este camino lleva
hasta las ruinas del castillo de Santa
Águeda. Aproximadamente a 2
kilómetros debemos tomar un desvío
hacia la izquierda que nos conduce
hasta la finca. Transcurrido 1,5 km.
llegamos a la encina.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El entorno natural que rodea la población de
Ferreries es espectacular. Aparte de la zona
litoral donde se enclava la Cala Galdana, se
recomienda visitar en el interior el Barranco
de Algendar, una zona de bosque con
bonitos cursos de agua y una espesa
vegetación con abundantes endemismos.
Ferrerías es famosa por su producción de
calzado y artículos de piel.
Gastronómicamente destaca por la
elaboración del conocido queso de Mahón,
pudiéndose visitar una fábrica-museo en
esta localidad, que alberga también datos
etnológicos.
Del 23 al 25 de agosto se celebran las
fiestas patronales en honor de San
Bartolomé que se remontan al siglo XIV.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Ferreries
Tel. 97 137 30 03
www.ferreries.org
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HISTORIA
Esta impresionante encina, la
más grande de toda la isla de
Menorca y una de las mayores
de Baleares, ya había nacido
cuando el pirata Barbarroja
saqueó la ciudad de Ciudadela
diezmando a gran parte de la
población y convirtiendo a casi
3500 habitantes en esclavos.
Pero este no fue el único incidente que pudo vivir la encina
como así demuestran los nombres dados a la ciudad por los
diversos invasores: Jamma,
Iamo, Medina Minurka. Casi a la
vez del nacimiento de la encina, en 1287, con la conquista de Alfonso III, se impuso el
nombre actual que proviene de la palabra latina civitatella.

CURIOSIDADES
Bajo ella se ha construido con muy poca fortuna una barbacoa, ya que con motivo de la
festividad de San Bartolomé se celebra todos los años la comida de “los caixers”.
De camino al castillo de Santa Águeda se encuentra uno de los lugares en donde estuvieran asentadas poblaciones islámicas.
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TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Estos tarays se encuentran dentro del
conocido como Parque Natural de S’Albufera
des Grau que constituye una zona de
acogida de aves migratorias, mostrando
además una gran diversidad de ecosistemas
con valiosas especies de fauna y flora.
En la zona se pueden degustar excelentes
platos elaborados con los productos
autóctonos. Entre ellos destacan los arroces
marineros, la caldereta de langosta o los
hojaldres de butifarra.
También es excepcional el queso de Mahón.
Dentro de la artesanía destacan los productos
de bisutería y el calzado, especialmente la
abarca, antiguo y sencillo calzado de la gente
del campo.

Tarays de la Isla de Colom (Menorca)

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Tarays de la Isla de Colom
Nombre científico: Tamarix africana
Localidad: Mahón (Menorca)
Paraje: Isla de Colom
Perímetro en la base medio (m): 4.50
Altura media (m): 4.00
Diámetro de copa medio (m): 3.00
Edad estimada: 200-300 años
Figura de Protección: Árbol Singular – C.A.
Islas Baleares
Motivo de Singularidad: Dimensiones, edad
e historia
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 39º57’28”N
Longitud: 04º16’30”E
Altitud: 0 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Maó
Tel. 971363790
www.visitmenorca.com

ACCESO
Se encuentran en un espacio dunar
de 100 metros de longitud por 15
de ancho, en la Platjola dels tamarells, de la
Isla de Colom, perteneciente al municipio
de Maó. Hay más de 100 ejemplares. La
forma más fácil para llegar a la isla es
embarcando desde el pequeño puerto
pesquero de Es Grau, a poco más de siete
kilómetros de Maó.
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HISTORIA
La isla de Colom es un pequeño tesoro de la botánica, pleno de especies vegetales,
algunas de ellas únicas como la formación de tamariscos de indudable valor a nivel
nacional. Aunque entre ellos destacan algunos ejemplares de grandes dimensiones, con
unos espectaculares troncos que superan los cuatro metros de cuerda en su base, la
singularidad radica en el conjunto, pues representan una vegetación centenaria autóctona
y adaptada a beber el agua salada del mar sin resentirse. Hubo un tiempo, cuando la isla
estaba habitada y recibía la visita de pescadores, en que los tamariscos eran ampliamente utilizados. Aunque su madera no arde al quemarla, ni sirve para hacer carbón, su particular forma de crecer, con las ramas hacia abajo, hincadas en la tierra, hizo que los pescadores y colonos de la isla aprovecharan esta circunstancia, construyendo cabañas,
establos y albergues junto con las maderas procedentes de naufragios.
Todavía a principios del siglo XX se tenía constancia de esta actividad.
También se sabe que los enormes troncos huecos sirvieron durante muchos años de
chimeneas improvisadas, para cocinar las viandas de los pescadores. Afortunadamente,
esta costumbre fue prohibida por el propietario de la isla hace casi un centenar de años.

CURIOSIDADES
Existen trabajos botánicos que se realizaron a principios del siglo XX en donde a estos
ejemplares se les menciona como algo excepcional. Aparecen descritos en la revista
ESPAÑA FORESTAL de 1915.
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Encina de Ses Trutges (Mallorca)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Encina de Ses Trutges
Nombre científico: Quercus ilex
Localidad: Escorca (Mallorca)
Paraje: Finca “Alcanella”
Perímetro normal (m): 5.73
Altura (m): 17.50
Diámetro de copa (m): 20.00
Edad aproximada: 600 años
Figura de Protección: Árbol Singular-C.A.
Islas Baleares
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 39º49’10”N
Longitud: 02º55’16”E
Altitud: 484 m

ACCESO
Se accede desde la carretera
C-710 que une la localidad de
Lluc con la de Pollensa. Desde la
carretera, aproximadamente a 1.5 km
desde Lluc, se debe coger la desviación
al vivero y a las fincas de Menut y
Binifaldó. Aquí se coge un sendero que
nos llevará a aproximadamente 1.5 km
hasta una valla que debemos atravesar
y continuar por el camino durante 1 km
más. Posteriormente se debe seguir por
el cauce del arroyo durante
aproximadamente una hora hasta llegar
a la encina, a unos 2 km desde el inicio
del cauce.

CONSEJOS DEL VIAJERO
Se encuentra muy cerca del Monasterio de
Llunc, en la propia Sierra de la Tramontana.
El camino es verdaderamente precioso y
bastante largo. A lo largo de él se
encuentran bonitos aladiernos de porte
arbóreo y considerable dimensión.
Se aconseja el uso de botas.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El Monasterio de Llunc, es el centro espiritual
de la isla de Mallorca. La imagen de la Virgen
de Lluc, patrona de Mallorca, preside el
retablo del altar mayor. Uno de los mayores
atractivos del santuario es su coro
permanente, formado por la Escolanía de Lluc.
Los productos más típicos de la gastronomía
mallorquina, se pueden degustar en esta zona
de la isla, entre estos destacan la sobrasada y
las ensaimadas, así como las sopas y las
diferentes formas de preparar el arroz.
En el campo artesanal destacan los trabajos
realizados en piel y entre ellos sobre todo el
calzado. También son de excelente calidad la
artesanía en barro y vidrio.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Pollença
Tel. 971535077
www.infomallorca.net
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HISTORIA
Está hueca por dentro y hay un agujero por el que se entra. Dentro parece una cabaña.
Es un árbol de colosales dimensiones. Su tronco parece como si hubiera crecido girando
sobre sí mismo en un intento de querer abarcarlo todo. Pero lo más sorprendente, es que
está totalmente hueco, es como si fuera un enorme tubo vegetal. En la base existe una
abertura de tal manera que hace posible el acceso al interior; y eso ha permitido que esa
cavidad haya podido ser utilizada para separar ovejas o ganado más joven, en los casos
que era necesario separarlos del resto.

CURIOSIDADES
Está bastante achacosa; tiene abundantes heridas en el tronco por el paso del tiempo.
Una rama de aproximadamente 3,5 m de perímetro se le cayó hace tiempo y otra igual
de grande hace unos dos años.
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Pino del Archiduque (Mallorca)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino del Archiduque
Nombre científico: Pinus pinea
Localidad: Deià (Mallorca)
Paraje: Finca “Sa Pedrissa”
Perímetro normal (m): 3.47
Perímetro en la base (m): 4.50
Altura (m): 25.00
Diámetro de copa máx. (m): 18.00
Edad estimada: 180-200 años
Figura de Protección: Árbol Singular – C. A.
Islas Baleares
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 39º45’15”N
Longitud: 02º38’14”E
Altitud: 190 m

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Deia
Tel. 97 163 90 77 / 97 163 92 33
www.deia-mallorca.com

ACCESO
Se encuentra en el Km. 64,300
de la carretera C-710, que une
las localidades de Deia y Andratx, al pie
de la carretera, a aproximadamente 1
km de la primera localidad.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
En Deia, en Son Marroig, se puede visitar el
Museo del Archiduque Luís Salvador que
contiene recuerdos de la estancia del
archiduque en la isla de Mallorca, además
de una muestra de pintura y cerámica.
También se recomienda la visita a la Cala de
Deia, lugar ideal para tomar un baño, muy
apreciada por todos los mallorquines como
símbolo de la Mallorca exquisita y bien
conservada.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En esta zona mallorquina se pueden
degustar exquisitas ensaimadas y la típica
sobrasada, además de excelentes platos de
pescado y marisco, como las vieras o el
rodaballo.
Artesanalmente hay que destacar los trabajos
realizados en vidrio, las perlas y los artículos
realizados en piel, como bolsos o zapatos.
Las fiestas patronales tienen lugar el 24 de
junio en honor de San Juan Bautista.

HISTORIA
Se cuenta que este árbol fue salvado de ser
cortado por el Archiduque de Habsburgo, hijo
del Gran Duque de Toscana y Archiduque de
Austria Federico II, que era un amante de las
Ciencias Naturales y de los viajes de aventura
alrededor del mundo. En uno de sus viajes se
quedó prendado de Mallorca, sobre todo de la
zona noroeste de la Isla, entre la Sierra de la
Tramontana y el mar, donde adquirió algunas
propiedades y pasó grandes temporadas disfrutando de la isla y tomando apuntes que le
sirvieron para escribir nueve libros de la naturaleza mallorquina. Por lo visto un día el
archiduque, en uno de sus múltiples paseos por el campo, escuchó el ruido de un hacha.
Rápidamente se acercó al lugar y evitó que el pino que estaban empezando a cortar fuera
talado, para ello tuvo que comprar la finca. Debió pagar por el terreno un buen dinero,
pues se dice que a partir de ese momento, la gente del lugar empezó por todas partes a
hacer semejantes ruidos con el hacha para que el archiduque les comprara sus fincas.
CURIOSIDADES
El archiduque por todo ello y por su carácter afable y sencillo, fue muy querido en la isla.
Gracias a su labor, Mallorca fue conocida en todo el mundo. Se le declaró en 1877 ciudadano honorífico de la Ciudad de Palma y en 1910 se hizo extensivo a toda la isla. Así
mismo, en recuerdo al amor que sentía este hombre por la naturaleza, se le dedicó un
arbusto endémico de las Islas Baleares, con el nombre de Rhamnus ludovico-salvatoris,
conocido popularmente como aladierno.
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Pi Gros (Mallorca)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pi Gros
Nombre científico: Pinus halepensis
Localidad: Santa María del Camí (Mallorca)
Paraje: Finca “Can Moragues”
Perímetro normal (m): 5.25
Perímetro en la base (m): 7.50
Altura (m): 20.00
Diámetro de copa máximo(m): 24.00
Edad calculada: 700
Figura de Protección: Árbol Singular – C.A.
Islas Baleares
Motivo de Singularidad: Dimensiones y edad
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 39º40’13”N
Longitud: 02º46’38”E
Altitud: 176 m
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La población de Santa María del Camí es
conocida en toda la isla de Mallorca por la
calidad de sus vinos y licores que cuentan
con la denominación de origen Binissalem.
Entre sus platos más típicos destacan las
vieras, los platos de pescado y, en
repostería, las famosas ensaimadas.
Artesanalmente en esta zona, como en otras
de Mallorca, podemos encontrar el “siurell”,
una pieza figurativa de arcilla con un silbato,
blanqueada y decorada con colores vivos.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Santa María del Camí
Tel. 97 162 01 31

ACCESO
Desde el pueblo de Santa María
coger el camino que lleva al
Hotel Reach. Una vez pasado el hotel
seguir recto y, a unos 100 metros a la
izquierda, se encuentra el pino en una
finca de cultivo rodeado de almendros.

HISTORIA
El Pi Gros de Santa María del Camí es una auténtica catedral natural del s. XIII. Sus enormes brazos que caen hasta el suelo, la huella de un rayo que le cayó en su parte sureste
y un agujero de casi tres metros de alto en su impresionante tronco, son algunas de las
señales del tiempo que han quedado para siempre impresas en este ejemplar.
La naturaleza le dio forma por el año 1294, cuando Jaime I El Conquistador acababa de
derrotar a los musulmanes y terminar la conquista de la Isla de Mallorca.
Los terrenos de la antigua alquería árabe de Mahuiar fueron cedidos, como pago de la
ayuda prestada a la conquista, a las tropas de Bernardo de Santa Eugenia, Señor de
Torrellá de Montgrí, en cuyo entorno se constituiría el municipio de Santa María del
Camino. En aquellos años, seguramente, nuestro árbol estaba rodeado de muchos más de
su misma especie, pues se cree que eran abundantes los pinares de Pinus halepensis en
toda la Isla de Mallorca. Hoy es el único representante en la zona de aquellos tiempos.
Su supervivencia se debe a que su gran copa guardaba bajo la sombra a los labriegos y
resultaba un refugio clave para las carretas, caminantes y caballeros que transitaban el
camino que se encuentra cercano. Incluso, se tiene constancia de que durante el siglo
XVIII se produce un importante incremento de los bandoleros en la zona.
Seguramente muchos caballeros y damas habrán sido desplumados en la obligada parada
bajo el árbol.

CURIOSIDADES
Se cuenta que debajo del árbol se instaló una mesa para 72 comensales y todavía
sobraba espacio para otra mesa de iguales características.
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El Garoé (El Hierro)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: El Garoé
Nombre científico: Ocotea foetens
Localidad: San Andrés (El Hierro)
Paraje: Carretera al Mirador de la Peña
Perímetro normal (m): 1.45
Altura (m): 7.00
Diámetro de copa máx. (m): 8.30
Edad aproximada: 40 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 27º47’28”N
Longitud: 17º56’38”O
Altitud: 1035 m

ACCESO
Al Garoé se puede acceder a
pie desde San Andrés siguiendo
el sendero de pequeño recorrido
conocido como PREH-7 ó Camino de
Tancajote y que parte de la Raya de las
Cuatro Esquinas.
Este sendero se encuentra
perfectamente señalizado y hay que
seguirlo durante aproximadamente 2.5
km. Antes de llegar a Ventejís se pasa
por las albercas de Tejegüete (depósitos
de agua), muy próximas al pueblo de
Tiñor, cerca del Garoé.

CONSEJOS DEL VIAJERO
En la zona donde se encontraba el Garoé, se
puede visitar un Centro de Interpretación del
Árbol Garoé, situado en Los Lomos donde
se puede ver, entre otras cosas, todo el
sistema de albercas que se usaba en la
antigüedad para la recogida del agua
obtenida de este árbol.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Se recomienda asomarse a los miradores
que existen alrededor de toda la Isla de El
Hierro, entre los que destaca el Mirador de
la Virgen de la Peña, muy próximo al Garoé.
En la gastronomía de la Isla destaca el gofio,
harina de grano tostado que se toma de
varias maneras, con leche, con caldo de
pescado o amasado con agua y sal. Además
existe una gran variedad de quesos. También
se pueden degustar toda clase de pescados
frescos junto con papas y mojo. Entre los
postres destaca el “quesillo”, exquisito flan
hecho de queso.
MÁS INFORMACIÓN
Centro de Interpretación del Árbol Garoé
Tel. 92 255 50 72
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CURIOSIDADES
Debido a un gran temporal, este árbol fue
arrancado de cuajo,
entre 1610 y 1616, después de haber durado,
dicen, más de tres mil
años. Aunque, al parecer, dejó unos retoños
que tenían la misma virtud que él, pero terminaron secándose.
Hoy, en su lugar, se
encuentra un joven árbol
de la misma especie que
fue plantado hace pocos
años.

HISTORIA
Cuenta la leyenda que había una gran fuente cuyo agua manaba de las hojas de un copioso árbol llamado “Til”, sobre el que se cernía todo el año una nube que lo llenaba de
rocío. Incluso, en los rigores del verano, daba tanta agua que bastaba para que de él
pudiesen beber todos los habitantes de la isla de El Hierro. Los indios nativos, sabedores
de la escasez de agua, guardaban su secreto con gran cuidado, llegando a condenar con
la muerte a aquel que lo rebelara. En tiempos de la conquista de las tropas españolas,
una princesa india se enamoró de un apuesto soldado español, rebelándole el secreto de
la fuente. La mujer fue sacrificada y, tras el descubrimiento, los españoles lograron por
fin la conquista definitiva del territorio.
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Sabina de El Hierro (El Hierro)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Sabina de El Hierro
Nombre científico: Juniperus turbinata ssp
canariensis
Localidad: Sabinosa (El Hierro)
Paraje: La Dehesa
Perímetro normal (m): 3.35
Altura (m): 3.50
Diámetro de copa (m): 3.00
Edad estimada: 500 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Forma y dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 27º44’56”N
Longitud: 18º07’37”O
Altitud: 626 m

ACCESO
Esta sabina se encuentra
situada en la Dehesa de
Sabinosa, localidad desde donde se
puede acceder a pie a la misma.
Se parte de la plaza del pueblo y tras
recorrer 200 metros comienza un
camino que transcurre entre viñedos y
árboles frutales. El camino se convierte
en una vereda estrecha en algunos
trayectos. Tras recorrer
aproximadamente 3 Km. se llega a la
zona donde se encuentra la sabina.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En las proximidades de Sabinosa se puede
visitar el Pozo de la Sal, conocido por las
propiedades curativas de sus aguas.
En esta zona se mantiene la tradición de la
cestería y se pueden degustar vinos de
buena calidad. Además son muy conocidos
los trabajos artesanos de hilado a mano en
telares de madera. También se realizan en la
zona cuencos y jarras de diferentes tipos de
madera. El 28 de octubre se celebran en
Sabinosa las fiestas de San Simón.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina Municipal de Turismo
Tel. 92 255 80 85
www.elhierro.org
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HISTORIA
Las Sabinas en la Isla de El Hierro son, sin duda, monumentos naturales de singular belleza. La fuerza del viento y el implacable paso del tiempo han esculpido estas joyas vegetales únicas en el mundo. Entre todas ellas, destaca una especialmente, por su situación
en lo alto y su espectacular forma. Desde su privilegiado lugar ha contemplado parte de
la vida e historia de la Isla de El Hierro, como la visita de todo tipo de marineros tartésicos, fenicios, griegos, romanos, hispanomusulmanes y genoveses, los cuales buscaban un
lugar de descanso, comida y agua, pues el mercadeo era escaso por la reducida población de indios. Otros, como los piratas, buscaban refugio y un escondite donde guarecer
sus tesoros. Son muchas las historias de piratas que todavía recuerda el saber popular
de la Isla, todas ellas hablan de saqueos, guerras y muerte.
CURIOSIDADES
Según cuentan las gentes del lugar, antiguamente había muchas más sabinas que las
que hay en la actualidad, ya que hubo una gran explotación de estos árboles, pues su
madera se utilizaba para la construcción de viviendas, mesas, banquetas y jarras para
el vino. Con los trozos más pequeños y peores se hacían antorchas o se quemaban en
la lumbre. Se dice que se hacían mesas de madera de sabina en donde podían comer
seis personas, únicamente con las rodajas de los troncos que se cortaban.
Según ellos las sabinas que quedan no se cortaron porque eran deformes y poco aprovechables para sus fines.
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Drago del Barranco de Arguineguín (Gran Canaria)

Canarias
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Drago del Barranco de
Arguineguín
Nombre científico: Dracaena tamaranae
Localidad: Los Peñones-Mogán (Gran
Canaria)
Paraje: Roque del Pinillo
Perímetro normal (m): 1.05
Altura (m): 4.7
Edad estimada: 250-300 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Curiosidad
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 27º49’42”N
Longitud: 15º40’03”O
Altitud: 1180 m

ACCESO
Este árbol se encuentra en la
parte alta del Roque del Pinillo
en el Barranco de Arguineguín próximo
a la localidad de Los Peñones.
Desde Las Palmas de Gran Canaria se
toma la autopista GC-1 dirección sur
hasta la salida de Arguineguín.
Allí se toma la carretera de la red local
GC-505 dirección Barranquillo Andrés.
El coche se deja junto al camping en la
Finca del Pinillo, aproximadamente a 6
km. Se accede al drago por una ladera
de fuerte pendiente. Llegar hasta la
base del árbol sólo se puede conseguir
con material de escalada.

CONSEJOS DEL VIAJERO
Se aconseja llegar a lo alto de la peña más
cercana desde la cual se pueden ver espectaculares vistas del drago y del barranco.
Es aconsejable llevar botas que agarren bien
al terreno y pantalón largo, ya que durante la
subida y bajada hay abundantes piedras
sueltas.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Se recomienda visitar el Puerto Deportivo de
Mogán, de gran belleza y a donde acuden
multitud de embarcaciones de recreo.
En la zona se puede degustar la típica
gastronomía canaria, destacando las papas
arrugas con mojo picón y los platos de
pescado.

CURIOSIDADES
Parece increíble pero
todavía hoy en día se
descubren nuevas especies de árboles en el
territorio europeo.
Una nueva especie de
drago, al parecer exclusiva de la isla de Gran
Canaria, con características morfológicas totalmente diferentes a los
dragos conocidos, fue
descubierta por casualidad. Todo ocurrió cuando a dos intrépidos
investigadores canarios
y estudiosos de los dragos, Águedo Marrero y
Rafael Almeida, se les
ocurrió recoger semillas
de drago con el objetivo
de reproducirlos y
aumentar el banco de
semillas de la especie.
Cual fue su sorpresa
cuando descubrieron
que las plantitas que
iban naciendo tomaban
un aspecto totalmente
diferente al conocido
hasta el momento.

HISTORIA
Se encuentra en la punta de un impresionante risco de considerable altura. Desde allí
preside un precioso barranco pleno de vegetación autóctona canaria, principalmente
pinos canarios, palmeras y diferentes especies de tabaibas. Es uno de los escasos representantes del drago de Gran Canaria, especie descubierta en el año 1998. Subir hasta
él no es tarea fácil, incluso acercarse a la montaña más cercana es ya, de por sí, bastante complicado. Parece que se ha refugiado en su colina inaccesible para evitar que nadie
ni nada le moleste en su posición privilegiada. Pero es un patrón común en los 50 escasos ejemplares que quedan. La mayoría de ellos se sitúan en zonas inaccesibles, en riscos y laderas de acusada altitud y fuerte pendiente. Es la respuesta a la fuerte presión
ejercida por el ganado y a la intensa deforestación y alteración de sus hábitats.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Mogán
Tel. 92 815 88 04
www.mogan.es
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Palmera de Paquesito (Gran Canaria)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Palmera de Paquesito
Nombre científico: Phoenix canariensis
Localidad: Ingenio (Gran Canaria)
Paraje: Parque de Néstor Álamo
Perímetro normal (m): 2.20
Altura (m): 36.00
Diámetro de copa (m): 8.00
Edad estimada: 450-550 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 27º55’17”N
Longitud: 15º26’41”O
Altitud: 340 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Ingenio
Tel. 92 878 37 99
turismo@villadeingenio.org
www.grancanaria.com
www.villadeingenio.org
ACCESO
Esta palmera está situada en el
municipio de Ingenio, dentro del
Parque Néstor Álamo en el barranco del
“culo pesao”.
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CURIOSIDADES
La Palmera Canaria,
exclusiva de estas islas,
fue más abundante en
tiempos pasados.
Los palmerales cubrían
originariamente extensas zonas, como así lo
atestiguan los cronistas
de las primeras expediciones que llegaron a la
isla. De hecho, según el
Padre Sosa, era tal la
cantidad de palmeras
que decidieron bautizar
la isla con el nombre de
Las Palmas.

CONSEJOS DEL VIAJERO
En el pueblo de Ingenio se sigue
practicando la artesanía tradicional de
padres a hijos, siendo uno de sus productos
estrella los trabajos con la hoja de palma.
Se utiliza tanto la palma blanca, conocida
como palmito, como la negra que
corresponde a la hoja madura. Uno de los
productos más tradicionales producido es el
“serón”, una especie de saco para el
transporte de cochinos. Aunque también se
fabrican sombreros, esteras y bolsos.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En las cercanías de Ingenio se puede visitar
el Barranco de Guadayaque conformado por
un paisaje de interminables paredes.
Este barranco constituye uno de los centros
arqueológicos más relevantes de toda la isla
de Gran Canaria, siendo también un hábitat
importante para aves rapaces y varios
endemismos vegetales.
La primera semana de febrero se celebra en
Ingenio una fiesta en honor a Nuestra
Señora de la Candelaria, en la que se realiza
una romería acompañada de actuaciones
folclóricas y ferias de ganadería.
La oferta gastronómica en la zona es única y
variada, contando con platos que no se
pueden degustar en otros lugares,
destacando entre ellos la sopa de la virgen,
el gofio escaldado, el pan de puño y el
queso artesanal.

HISTORIA
Su curioso nombre no se sabe a qué es debido, unos dicen que es por el nombre del
dueño de la finca que se llamaba Paco, otros a la deformación de la palabra parquecito,
ya que la palmera se encuentra dentro del Parque del compositor canario Néstor Álamo.
El motivo de su supervivencia a lo largo de tanto tiempo es desconocido, pero seguramente fue cuidada y aprovechada junto con otras palmeras por sus propietarios y más
tarde, cuando la palmera fue quedando sola, se la respetó por su altura y porque de
alguna manera constituía un punto de referencia importante en el paisaje. Es una de las
pocas palmeras canarias de esta envergadura que siguen vivas en las islas. No se sabe
con certeza su edad pues este dato es difícil de medir en las palmeras, pero seguramente
sea varias veces centenaria, llegando a vivir acontecimientos importantes de la población
de Ingenio, como el gran número de muertos que se llevó la epidemia de cólera que asoló
la población en 1851, o las pasadas de avioneta con hipotéticos productos antiplaga, que
luego resultaron ser polvos de talco, cuando el municipio se vio afectado por plagas de
langosta y cigarras africanas a mediados del siglo pasado.
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Pino de Pilancones (Gran Canaria)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de Pilancones
Nombre científico: Pinus canariensis
Localidad: San Bartolomé de Tirajana
(Gran Canaria)
Perímetro normal (m): 5.25
Altura (m): 30.00
Diámetro de copa (m): 15.00
Edad calculada: 398 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones e
historia
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 27º53’43”N
Longitud: 15º36’01”O
Altitud: 780 m

ACCESO
Se accede por la carretera GC60 que lleva hasta San
Bartolomé de Tirajana. Aquí, y al lado
del cementerio, parte una pista que
transcurridos 2 km, llega hasta el punto
conocido como Degollada de la
Manzanilla. En este punto se debe
tomar un nuevo sendero que nos lleva
hasta el caserío de Las Tederas en
aproximadamente 3,5 km. Bajo la Cruz
de la umbría se encuentra el pino.

CONSEJOS DEL VIAJERO
El camino de Pilancones es un conocido y
bonito itinerario, inmerso en el Parque
Natural del mismo nombre, que es realizado
por montañeros y senderistas los fines de
semana. La impresionante herida del pino
sirve de buzón de correos para todos aquellos que desean dejar sus impresiones sobre
el pino y el camino. Todas ellas se guardan
en un libro que recoge la Asociación de
Vecinos de Ayagaures.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
San Bartolomé de Tirajana es uno de los
principales destinos turísticos de la isla de
Gran Canaria. Enclavado en este municipio
encontramos el Paraje Natural de Interés
Nacional de las Dunas de Maspalomas.
La principal fiesta de este municipio se celebra
el 25 de Julio en honor del apóstol Santiago,
durante la cual se realiza una Romería al Pinar
de Santiago donde se celebra una misa.
Coincidiendo con estas fechas se celebra
también una feria de ganado.
En San Bartolomé de Tirajana se puede
degustar la típica gastronomía canaria:
mojos, gofio, cabrito, lechón, puchero de
garbanzos, papas arrugas, etc.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 723 400
www.maspalomas.com
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CURIOSIDADES
Se cuenta que en
tiempos de la posguerra
estuvo a punto de ser
quemado, pero la
intervención del guarda
forestal lo salvó de una
muerte segura.
También logró sobrevivir
a los dos incendios que
asolaron el pinar en
1994 y 1999.

HISTORIA
Este inmenso pino canario se encuentra en el antiguo camino que unía las poblaciones de
Ayagaures y Tunte, unos 30 Km. llenos de pena y cansancio. Los muertos de Ayagaures
eran transportados a pie hasta el cementerio de Tunte, donde recibían el último responso.
Los familiares, amigos y vecinos acompañaban al cortejo fúnebre y se turnaban entre ellos
para aguantar el peso del fallecido. En medio del camino, se encontraba el pino dando
consuelo a los afligidos familiares y amparando con sus enormes ramas a los desfallecidos
transportistas. Debieron de ser muchos muertos los que vio pasar el árbol pues las tasas
de mortalidad, durante los siglos XVII y XVIII, alcanzaron cotas muy elevadas (del 30 al 40
por mil entre la población adulta y del 200 al 300 por mil entre la infantil) motivado por la
crisis económica y las pestes. En la primera mitad del s. XIX surgieron verdaderas calamidades, pues de 1810 a 1812 fallecieron en Gran Canaria unas 5000 personas y en 1851
otras 7000. No es de extrañar, por ello, que se cuente que en el pino existe un punto extrasensorial al que viene mucha gente a meditar y a buscar el equilibrio mental.
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Pino de la Bruja Casandra (Gran Canaria)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de Casandra
Nombre científico: Pinus canariensis
Localidad: Tejeda (Gran Canaria)
Perímetro normal (m): 4.93
Altura (m): 15.00
Diámetro de copa (m): 20.00
Edad calculada: 383 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Historia y
dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 27º55’31”N
Longitud: 15º40’06”O
Altitud: 943 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Tejeda
Tel. 92 866 61 89
www.tejeda.es

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Dado la gran cantidad de almendros en la
localidad de Tejeda, se celebra en el mes de
febrero la Fiesta del Almendro en Flor,
cuando estos inundan el paisaje con sus
flores blancas. Ésta es reconocida como una
de las fiestas más atractivas y turísticas de
todo Gran Canaria. En el mes de agosto
tienen lugar las fiestas patronales en honor
de la Virgen del Socorro.
Tejeda tiene una gran riqueza gastronómica,
destacan los productos de repostería, como
los dulces de almendra elaborados
artesanalmente, el bienmesabe y los
mazapanes.
Los trabajos artesanos de esta zona se
centran en la cestería, la cantería, los
cuchillos, la madera y el hilado.
ACCESO
El acceso a este árbol se hace
desde la localidad de Ayacata,
situada a unos 6 km al norte de San
Bartolomé de Tirajana. Desde esta
localidad se debe tomar la carretera GC605 en dirección a la Presa de las Niñas, a
donde se llega transcurridos unos 7 km. El
Pino se encuentra en el margen izquierdo
de la presa, frente a un área recreativa.
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CURIOSIDADES
Desde el pino se pueden
observar los símbolos
geológicos de la isla de
Gran Canaria: el Roque
Nublo (1.813 m) y el
Roque Bentaiga, centro
religioso prehispánico.
Estas cumbres coronan
la gran depresión de
Tejeda, que forma un
espectacular paisaje
bautizado por Miguel de
Unamuno como la “tempestad petrificada”.

HISTORIA
Después de la conquista, durante los siglos XVI y XVII, la base económica de la zona de
Tejeda se sustentaba sobre tres pilares, la agricultura, la ganadería y la explotación del
bosque. Pero los antiguos entendían que estos montes cumplían una posición estratégica
fundamental para potenciar la riqueza hidráulica que presentaba esta zona, por lo que
parte de las tierras de esta comarca, en donde se encontraba el Pino de Casandra, fueron
preservadas por la Corona, evitando, con ello, su desaparición. No obstante, en los siglos
XVIII y XIX, con el aumento de la población y la necesidad por conseguir terrenos de cultivo se realizan roturaciones ilegales de las que nuevamente se consigue salvar el pino,
quizá debido a su privilegiada posición que sirve de punto de referencia en el paisaje de
agricultores, pastores y caminantes o a su fama de árbol sagrado bajo cuyas ramas se
cuentan famosas historias sobre apariciones de brujas y ánimas.
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Loro del Camino de los Políticos (La Gomera)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Loro del Camino de los
Políticos
Nombre científico: Laurus azorica
Localidad: Hermigua (La Gomera)
Paraje: Camino de Los Políticos
Perímetro normal (m): 3.50
Altura (m): 33.00
Diámetro de copa máx. (m): 8.00
Edad aproximada: 150 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 17º13’12”O
Longitud: 28º06’34”N
Altitud: 1250 m.

CURIOSIDADES
De muchos de estos
árboles se componían
principalmente los espesos bosques canarios.
Se dice que de los frutos del loro se extrae un
aceite craso que sirve
para linimentos y
emplastos, con el se
hacen velas en la Isla de
la Palma. En las Islas
Canarias el uso más
común del loro, desde
siempre, ha sido su leña
para calentar los hogares, por ello ha sido muy
buscado y casi extinguido tiempo atrás.

CONSEJOS DEL VIAJERO
El camino que lleva al árbol es un bonito
sendero fácil de andar al que se suele llevar
normalmente a los responsables políticos
que se acercan a conocer Garajonay. Para
acceder al árbol hay que solicitar un permiso
en las oficinas del Parque Nacional.

ACCESO
Desde Hermigua nos debemos
dirigir por la carretera TF-711 hacia
la población de El Cedro, situada a unos 5
km. Antes de llegar a ella debemos tomar el
camino que sigue hasta la Ermita de la
Virgen de Lourdes, por el que tras recorrer
2,5 km, se llega a este ejemplar.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
No debemos dejar de degustar el potaje de
berros servido en platos de madera de
sabina o aceviño, así como los excelentes
quesos y el famoso almagrote.
También es de excelente calidad la miel de
palma. Con la madera de los árboles de la
isla (aceviño, sabina, viñátigo, brezo) se
realizan utensilios domésticos como
queseras, cucharas o morteros, entre otros.
Antiguamente con madera de viñátigo se
hacían “chácaras”, castañuelas tradicionales
canarias. También la cerámica artesanal es
famosa en La Gomera, trabajada totalmente
a mano.

HISTORIA
Se dice que este árbol tiene una fuerza especial que produce que cualquier persona
sensible sienta la necesidad de abrazarlo al acercarse a él. Así lo confesaba una vigilante
de medio ambiente del Parque Nacional de Garajonay, ya que todos los días que pasa
para dirigirse al trabajo se abraza al árbol. Cuenta que un día que se encontraba triste y
muy deprimida por problemas familiares sintió la necesidad de abrazarse al lauro y en
cuanto lo hizo sintió una sensación especial que la hizo sentirse bien enseguida, desde
ese día no deja de abrazarse a él siempre que pasa y recomienda a todo el mundo que
lo haga pues, según ella, el bienestar que proporciona el árbol es inmediato.

MÁS INFORMACIÓN
Patronato Insular de Turismo de La Gomera
Tel. 92 214 15 12 / 92 287 02 81
www.gomera-island.com
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CONSEJOS DEL VIAJERO
Al otro lado del barranco se esconde la
Cueva de Buracas, yacimiento arqueológico
con abundancia de petroglifos (grabado
realizado sobre la roca en forma de espiral
obtenido por descascarillado o percusión,
propio de pueblos prehistóricos).
En la misma isla, en el Municipio de Breña
Alta, se pueden contemplar los DRAGOS
GEMELOS. Según cuenta la leyenda una
doncella los plantó en honor de dos
hermanos que al estar enamorados de ella
murieron trágicamente atormentados por los
celos.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La Reserva Natural del Pinar de Garafía
alberga uno de los pinares canarios mejor
conservados y en ella se encuentran algunos
endemismos canarios, como el taginaste y el
saúco. Toda la costa de esta zona de la isla
cuenta también con una gran belleza,
destacando sobre todo Hiscaguán.
En Garafía se recomienda degustar el queso
palmero, que es un queso de pasta
prensada elaborado con la leche de cabra
de la raza autóctona Palmera. Aunque se
puede adquirir durante todo el año, la
producción se centra en los meses de
primavera a otoño.
Artesanalmente en la zona podemos
encontrar trabajos en mimbre, alfombras,
pipas, así como objetos artesanos en piel.

Dragos de Buraca (La Palma)

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Los Dragos de Buraca
Nombre científico: Dracaena drago
Provincia: Tenerife - La Palma
Localidad: Buracas
Paraje: Barranco de Izcagua
Perímetro normal (m): 8.00
Altura (m): 12.00
Diámetro de copa (m): 12.50
Edad aproximada: 400 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones y
rareza
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 28º47’22”N
Longitud: 17º58’27”O
Altitud: 630 m

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Garafía
Tel. 92 240 00 05

ACCESO
Buracas se encuentra en la
carretera que une Garafía con
Puntagorda, dentro del Monumento
Natural de la Costa de Hiscaguan.
A ella se llega desde la localidad de Las
Tricias, de la que dista un kilómetro.
El recorrido se puede realizar a pie
siguiendo parte del Sendero de Gran
Recorrido GR130.
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HISTORIA
A los dragos se los ha descrito
como “la más extraña y célebre
de las plantas que viven en las
Islas Canarias”. Su raro aspecto y
porte, unido a su gran longevidad a veces exagerada, han creado un árbol mítico y legendario,
venerado desde tiempos inmemoriales. Sin embargo es raro
encontrarlos de forma natural en
Canarias. En Buracas es uno de
los pocos sitios en donde se
pueden ver con profusión ejemplares silvestres de grandes
dimensiones. Se especula con que esta zona fue en la antigüedad un pequeño reducto
de los nativos, llamados bimbaches, que sabedores de las importantes propiedades y
aprovechamientos de los dragos ayudaron a su desarrollo y proliferación. Se sabe que
con los troncos de dragos fabricaban “escudos”, preparaban infusiones de sus frutos y
hojas que utilizaban como antiinflamatorio y contra las úlceras, alimentaban con sus hojas
al ganado y con sus fibras fabricaban cuerdas. Su savia rojiza, conocida como “sangre de
drago”, fue ensalzada por Dioscórides y Plinio, y dio lugar a un próspero comercio de este
producto ya que se le conocían propiedades tintóreas, además de servir para fortalecer
las encías. Se cree que fue a partir de la conquista cuando comenzó el declive de esta
especie debido a la exportación masiva de savia de drago a los países europeos.
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El Pino de la Virgen (La Palma)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de la Virgen
Nombre científico: Pinus canariensis
Localidad: El Paso (La Palma)
Paraje: Ermita de Nuestra Sra. de la Virgen
del Pino
Perímetro normal (m): 6.74
Altura (m): 35.00
Diámetro de copa (m): 20.00
Edad calculada: 773 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones,
historia y edad
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 28º39’35”N
Longitud: 17º50’31”O
Altitud: 930 m

ACCESO
Para acceder hasta este árbol
partimos de la localidad de El
Paso, tomando la carretera TF-812.
A la altura del Km. 21 debemos tomar
un desvío a la izquierda para tomar la
carretera TF-V-8126 que debemos seguir
hasta llegar a un pequeño conjunto de
casas conocido como Montaña de
Antonio José, transcurrido poco más de
1 km. Desde aquí debemos tomar una
carretera que sale a la derecha y que
nos lleva, tras recorrer 1 km más, hasta
la Ermita de la Virgen del Pino, junto a
la cual se encuentra el árbol.

CONSEJOS DEL VIAJERO
Se aconseja la visita en los meses de enero
y febrero pues los abundantes almendros
de la ciudad le dan un colorido y perfume
sin igual, por ello El Paso es conocido como
“la Ciudad de los Almendros”. El Parque
Nacional de la Caldera de Taburiente se
encuentra situado en el mismo término
municipal de El Paso. Se trata de uno de los
mayores fenómenos volcánicos del
archipiélago y sin duda el más interesante
de La Palma. La Ruta de los Volcanes parte
de El Paso y concluye en Fuencaliente.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Entre las fiestas populares destacan: la Virgen
del Pino a primeros de agosto y la Bajada de
la Virgen de El Pino que ocurre cada tres años
durante el mes de agosto.
Durante el mes de junio se realiza una
exposición de obras de arte realizadas con
productos naturales del municipio.
La elaboración de la seda es el producto
artesano por excelencia. Se elaboran hilos de
seda y paños con técnicas casi medievales.
La gastronomía de la zona se compone de
mojo “Virginia”, vino “Tamanca”, leche fresca
de vaca, dulces tradicionales, rapaduras y
chorizos palmeros.
MÁS INFORMACIÓN
Teléfono del Ayuntamiento de El Paso
Tel. 92 248 54 00 / 92 248 55 16
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CURIOSIDADES
La Virgen fue venerada
durante muchísimos años
en la oquedad del tronco,
hasta que en 1876 se
construyó una pequeña
capilla donde fue alojada
definitivamente la imagen. Cuenta el saber
popular que para construir la mencionada capilla cortaron una rama del
pino y ante el asombro
de los presentes, de la
herida comenzó a manar
sangre.

HISTORIA
En el año 1204 cuando nació el Pino de La Virgen, la Península Ibérica se encontraba en
plena Edad Media, mientras que en las Islas Canarias habitaban sus aborígenes, conocidos en La Palma por auaritas. En tiempos de la conquista, cuenta la leyenda que estando
frente a frente los dos bandos, los españoles, que eran menos numerosos, se encomendaron a la Virgen y a San Miguel y por su intercesión, acudió un ejército de espíritus angélicos que se presentaron en forma corpórea, el rey de los aborígenes vio un gran ejército
frente a sí, mucho más numeroso que sus vasallos, con lo que se rindió a los Reyes de
España. De este hecho histórico se cuentan multitud de leyendas entre las que se dice
que una imagen de la Virgen apareció entre las ramas del pino y que los soldados, agradecidos por su ayuda, abrieron un agujero que le sirviera de altar a la imagen. Mucho
tiempo después, cuando el árbol consiguió cerrar la herida, un leñador quiso cortar el
árbol, pero cual fue su sorpresa cuando se encontró a la virgen dentro y cayó arrodillado
a los pies del ejemplar, arrepentido y a la vez maravillado por el hecho.
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Cedro de Arico (Tenerife)

CONSEJOS DEL VIAJERO
Es una zona llena de contrastes y de gran
singularidad con respecto a otras zonas de la
isla de Tenerife. El color blanco de las
piedras, debido a la riqueza en emisiones
ricas en sal, contrastan con los escasos
ejemplares de árboles que salpican el paisaje.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La apicultura es una de las actividades más
tradicionales y artesanales, como así lo
atestigua el escudo heráldico de la villa.
En esta zona se puede degustar la cocina
tradicional canaria sobre todo los pescados,
conejo en salmorejo, puchero, cazuela de
pescados, frangollo, garbanzas, mojos y
gofio. Destaca por su calidad el vino con
denominación de Origen “Abona”.
San Juan Bautista se celebra el 24 de junio y
Nuestra Señora de Abona el 8 de septiembre.

ACCESO
Se accede desde la carretera
que une el pueblo de Arico El
Viejo y Fasnia. Cuando terminan las
curvas, a aproximadamente 1 km y
medio, hay que coger una pista de tierra
que sale a la izquierda. Por aquí
debemos de seguir durante
aproximadamente 3 km, transcurridos los
cuales encontraremos el árbol a la
izquierda y en el fondo del barranco.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Cedro de Arico
Nombre científico: Juniperus cedrus
Localidad: Arico (Tenerife)
Paraje: El Bueno
Perímetro a 0.20 (m): 2 troncos de 2.56 y 1.48
Altura (m): 9.00
Diámetro de copa (m): 10.00
Edad calculada: 479 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Edad y rareza
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 28º13’19”N
Longitud: 16º29’20”O
Altitud: 960 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de turismo de Arico
Tel. 92 216 11 33

CURIOSIDADES
El material volcánico más abundante en
la zona es la pumita, de fácil labrado y
modelado, con la que se construían bancales, acequias y cuevas. Es curioso
observar la abundancia de estas construcciones en todo el territorio, la mayoría dedicadas a la recogida y almacenamiento de agua, tan escasa y necesaria
en toda esta zona, actividad que, desgraciadamente, está siendo olvidada.
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HISTORIA
El Cedro de Arico, con cerca de
500 años, constituye sin ninguna
duda el más grande y viejo cedro
canario conocido hasta la fecha.
Antiguamente los cedros se
encontraban poblando junto con
los pinos canarios las zonas de
mayor altitud de las islas. Su
carácter más sufrido del pino; le
localizaba en las zonas más
duras climáticamente y de peor
suelo. Pero la explotación vivida
tras la conquista acabó con la
gran mayoría de estos árboles.
Sin duda el cedro de Arico habrá podido observar, a lo largo de sus 500 años, abundantes golpes de hacha y crepitar de llamas en los ejemplares de su alrededor, ya que
la madera de cedro era muy valorada y considerada como preciosa. Engendrada a fuerza
de sol y de los escasos nutrientes y agua del suelo, se convierte en una madera densa
y fuerte, impregnada de aceites aromáticos esenciales y utilizada para múltiples aplicaciones.
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Drago de Icod de los Vinos (Tenerife)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Drago de Icod de los Vinos
Nombre científico: Dracaena drago
Localidad: Icod de los Vinos (Tenerife)
Paraje: Parque del Drago
Perímetro a 1.30 (m): 16.40
Altura (m): 20.00
Diámetro de copa (m): 20.00
Edad estimada: 600-800 años
Figura de Protección: Monumento Natural –
Cabildo Insular de Tenerife
Motivo de Singularidad: Dimensiones y edad
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 28º22’12”N
Longitud: 16º42’48”O
Altitud: 78 m

CURIOSIDADES
El árbol está completamente hueco y en su
interior se encuentra alojado un auténtico laboratorio que transmite datos
día y noche a un ordenador central que los analiza.
El objetivo es conocer el
estado, en todo momento, de este increíble
gigante que atrae a miles
de personas todos los
años.

CONSEJOS DEL VIAJERO
Es especialmente aconsejable visitar el propio
parque donde se encuentra el drago, que se
hizo especialmente para acompañar al
ejemplar y está lleno de especies vegetales
propias de las Islas Canarias. Alrededor del
árbol se pueden observar algunos de sus
hijos que han sido plantados en diferentes
momentos por el personal del parque.

ACCESO
Se encuentra dentro de la
misma población de Icod de los
Vinos. En un parque conocido como el
Parque del Drago.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Dentro de la gastronomía típica de Icod
destacan los mojos, sobre todo el mojo
verde y el picón, acompañados de las papas
arrugas. Además existe una variada
repostería, como el bienmesabe, el arroz con
miel, los piononos o las quesadillas.
También son apreciados sus vinos.
En la artesanía destacan los trabajos
realizados con hojas de palma y la cestería.
En Icod se celebra la fiesta de Las Tablas de
San Andrés, cada 29 de noviembre, fiesta
oficial del vino nuevo, donde se prueban los
caldos de la cosecha del año, acompañados
de castañas asadas. Durante estas fiestas y
en la calle del Plano, los jóvenes de la
localidad se deslizan sobre tablas de
madera guiadas a gran velocidad.
MÁS INFORMACIÓN
Centro de Iniciativas Turísticas de Icod de
los Vinos - Tel. 92 281 21 23
Ayuntamiento - Tel. 92 286 96 00
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HISTORIA
La población y la historia de Icod de los Vinos han estado siempre unidas a este gigante.
Los primeros pobladores de la zona, los aborígenes del menceyato descendientes del
grupo tribal de los Ycodes, lo veneraban pues consideraban a los dragos seres casi mitológicos. En los primeros inicios de la población de Icod de los Vinos, este drago ya es
considerado como un elemento fuera de lo normal, pues aparece en un lugar preferencial del escudo heráldico de la villa. Su edad se encuentra rodeada de polémica. Los más
osados lo datan en más de 1000 años, mientras que los más prudentes cifran su edad
entre los 6 y los 8 siglos. La inexistencia de anillos de crecimiento en esta especie dificulta considerablemente su cálculo. Existe una teoría que se basa en que en un periodo
de 8 a 15 años se produce una floración y una ramificación del ejemplar, pudiendo, por
tanto, conocer la edad aproximada de esta especie tan sólo contando cada una de las
ramificaciones completas del ejemplar y multiplicarla por la media de las floraciones.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
Se recomienda acercarse al Mirador de la
Corona, situado en la ladera de Tigaiga en el
barrio de Icod el Alto y que ofrece una
panorámica espléndida del Valle de la
Orotava. Este mirador es además punto de
inicio de diversas actividades de parapente y
vuelo libre.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Desde la antigüedad la población de Los
Realejos ha destacado por la confección con
tejidos de seda y cestería realizada con
mimbre y varas de castaño, pero también
por sus trabajos en calado.
Dentro de la gastronomía destacan los
potajes, el caldo de pescado, el puchero y el
sancocho, siendo también muy importantes
y de gran calidad los quesos.

Madroño del Barranco de Ruiz (Tenerife)

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Madroño del Barranco de
Ruiz
Nombre científico: Arbutus canariensis
Localidad: Los Realejos (Tenerife)
Paraje: Barranco de Ruiz
Perímetro normal (m): 5.15
Altura (m): 18.00
Diámetro de copa (m): 15.00
Edad estimada: 300 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 28º22’41”N
Longitud: 16º37’27”O
Altitud: 525 m

CURIOSIDADES
Habita en unos de los
pocos bosques de
laurisilva que quedan en
la Isla de Tenerife, en una
ladera con una espesa
capa de humus y
riquísima tierra negra
chorreante de humedad,
rodeado de abundantes
musgos, helechos,
epifitas y líquenes.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Los Realejos
Tel. 92 234 61 81
www.ayto-realejos.es

ACCESO
Se encuentra en el Barranco de
Ruiz, próximo a la casa de la
Fajana en unas huertas abandonadas.
El acceso es desde una pista que baja
al barranco, durante aproximadamente 1
km y medio, desde la localidad de Icod
el Alto. El árbol se encuentra en la Calle
la Fajana, a unos 100 m de la casa.
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HISTORIA
Los madroños canarios, especies endémicas de las islas, fueron mucho más abundantes
en el pasado, y se encontraban normalmente en las zonas más térmicas unidos a
mocanes, barbusanos y palosantos. En la actualidad se encuentran escasamente
distribuidos, debido a la intensa explotación de su madera y de su territorio que se hizo
tras la conquista. Afortunadamente, algunas zonas de laurisilva, como en la que se
encuentra el madroño han conseguido sobrevivir o regenerarse adecuadamente, lo que
permite contemplar entre su profusa vegetación un ejemplar tan singular como el que nos
ocupa. La situación en la que se encuentra, en medio de una ladera de fuerte pendiente
de una finca particular y habitando una antigua terraza de labor, nos hace adivinar que ha
sido un árbol mimado y cuidado por el hombre a lo largo de generaciones.
Probablemente las terrazas fueron dedicadas al cultivo y el enorme árbol sirvió de
sombra y alimento para sus cultivadores.
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Pino de Buen Paso (Tenerife)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de Buen Paso
Nombre científico: Pinus canariensis
Localidad: Icod de los Vinos (Tenerife)
Paraje: Barrio de Buen Paso
Perímetro normal (m): 4.00
Altura (m): 20.00
Diámetro de copa (m): 20.50
Edad calculada: 300-600 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 28º22’46”N
Longitud: 16º40’57”O
Altitud: 278 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
Aparte del Pino de Buen Paso no debemos
dejar de visitar el famoso Drago, auténtico
símbolo de este municipio. También se recomienda la visita a su mariposario, donde se
pueden ver volar cientos de mariposas de
bellos colores y formas.

ACCESO
Está situado en el Barrio del Buen
Paso, perteneciente a Icod de los
Vinos, junto al antiguo camino real que
conduce a Santa Cruz de Tenerife y cerca
de la Ermita Parroquial, en medio de una
plaza con alrededores urbanizados.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Dentro de la gastronomía típica de Icod
destacan los mojos, sobre todo el mojo
verde y el picón, acompañados de las papas
arrugas. Además existe una variada
repostería, como el bienmesabe, el arroz con
miel, los piononos o las quesadillas.
También son apreciados sus vinos.
En la artesanía destacan los trabajos
realizados con hojas de palma y la cestería.
En Icod se celebra la fiesta de Las Tablas de
San Andrés, cada 29 de noviembre, fiesta
oficial del vino nuevo, donde se prueban los
caldos de la cosecha del año, acompañados
de castañas asadas. Durante estas fiestas y
en la calle del Plano, los jóvenes de la
localidad se deslizan sobre tablas de
madera guiadas a gran velocidad.

CURIOSIDADES
El Pino del Buen Paso es
un pino con tea, es decir,
con la parte central del
tronco impregnada de
resina. Este tipo de
madera es muy apreciada por su dureza y su
gran calidad.
El fenómeno del enteamiento es muy irregular,
desconociéndose el motivo por el que existe en
unos árboles y en otros
no. Según algunos expertos, es el resultado de un
proceso de envejecimiento de la madera que
puede ser consecuencia
de la edad o estar favorecido por circunstancias
extrínsecas o de constitución, que puede ser
semejante al encanecimiento en los seres
humanos.

HISTORIA
El Pino de Buen Paso es otro de los pinos canarios históricos de las Islas Canarias.
Durante mucho tiempo se encontró en el campo, formando parte de las masas de pino
canario que había en la Isla de Tenerife. Pero a partir de la conquista, cuando se
empezaron a deforestar zonas se fue quedando sólo y sin motivo que se conozca se le
fue respetando y nunca fue cortado. Quizá tenga que ver que algunos lo consideraron
sagrado, ya que se cuenta que en la era de piedra que rodea su agrietado tronco ofició
una misa el capellán de las tropas conquistadoras cuando éstas, tras la paz de los
Realejos destacaron sus avanzadas hacia el antiguo reino de Bellicar. Quizá por ese
motivo y hasta hace poco tiempo, debajo del pino, se oficiaban las misas anuales que
conmemoraban las fiestas patronales del municipio.

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Iniciativas Turísticas de Icod de
los Vinos - Tel. 92 281 21 23
Ayuntamiento - Tel. 92 286 96 00
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Pino Derrengado (Tenerife)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino Derrengado
Nombre científico: Pinus canariensis
Localidad: Arico (Tenerife)
Paraje: Cruce Las Casitas
Perímetro normal (m): 5.15
Altura (m): 2.60
Diámetro de copa (m): 8.00
Edad calculada: 321 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Forma
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 28º11’59”N
Longitud: 16º28’33”O
Altitud: 533 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Arico
Tel. 92 216 11 33

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La apicultura es una de las actividades más
tradicionales y artesanales, como así lo
atestigua el escudo heráldico de la villa.
En esta zona se puede degustar la cocina
tradicional canaria sobre todo los pescados,
conejo en salmorejo, puchero, cazuela de
pescados, frangollo, garbanzas, mojos y
gofio. Destaca por su calidad el vino con
denominación de Origen “Abona”.
Se celebran las fiestas de San Juan Bautista
el 24 de junio y Nuestra Señora de Abona el
8 de septiembre.

ACCESO
Se encuentra en el kilómetro 59
de la Carretera General del Sur
TF-28, frente al cruce de Las Casitas, en
la zona conocida como Luis Delgado,
entre las localidades de Arico El Viejo y
Fasnia, y a aproximadamente 2 km de la
primera localidad.
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HISTORIA
La forma del Pino Derrengado es realmente única. No se sabe con exactitud
la causa concreta de ella, aunque se
puede asegurar que la deformidad,
como no podía ser de otra manera por
la elasticidad de los tejidos, se produjo
en sus primeros años y que fue constante y mantenida en el tiempo. Quizá
la fuerza continua del viento haya sido
quien ha podido doblegar a este colosal superviviente o quizá la inclinación
haya sido forzada por el pastor de la
zona necesitado de sombras o guaridas más horizontales. Realmente, el sufrido árbol ha tenido una vida difícil. Su tortuoso aspecto delata incontables sufrimientos y deformidades contrarrestadas con parches, contrafuertes y nuevos tejidos desarrollados. En las condiciones de
escasez de agua de la zona sur de la Isla, en donde se encuentra, su recuperación ha tenido
que ser un continuo sufrimiento y una lucha tenaz por la supervivencia.
CURIOSIDADES
La cercanía a un camino de paso a una finca particular le han ocasionado graves daños,
pues algunas de sus raíces han sido cortadas y la gran mayoría descalzadas debido al
paso de los vehículos. En su enorme tronco de más de cinco metros de perímetro se
encuentran agujeros realizados para la extracción de tea, quizá por caminantes que
buscaban calentarse debajo del refugio que forma su peculiar copa.
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Pinos de Vilaflor (Tenerife)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pinos de Vilaflor
Nombre científico: Pinus canariensis
Provincia: Tenerife
Localidad: Vilaflor
Paraje: Monte Lomo Gordo y Agua Agria
Perímetro normal (m): 9.00
Altura (m): 51.00
Diámetro de copa (m): 26.00
Edad calculada: 495 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 28º09’58”N
Longitud: 16º38’13”O
Altitud: 1531 m

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Vilaflor
Tel. 92 270 90 02
www.vilaflor.org / www.webtenerife.com

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Vilaflor se encuentra situado dentro del
Parque Natural de la Corona Forestal,
caracterizado por sus grandes extensiones
de bosque de pino canario, y que rodea al
famoso Parque Nacional del Teide, que no
debemos dejar de visitar. Toda la zona goza
de parajes idóneos para la práctica del
senderismo, la escalada, el ciclismo de
montaña o el parapente.
En el campo artesanal destaca en Vilaflor la
elaboración de las denominadas “rosetas”,
diferentes dibujos realizados con hilo, y el
“calado” una técnica de bordado que
consiste en ir deshilando una tela sostenida
sobre un bastidor de madera.
En Vilaflor se puede degustar la típica cocina
canaria, entre la que destacan las papas
arrugadas, el mojo picón, el escaldón, el
conejo al salmorejo, los quesos artesanales
y el puchero canario.

ACCESO
A unos 60 metros del Km. 67 de
la carretera general C-821, que
une Vilaflor con el Parque Nacional de
las Cañadas del Teide. Está frente a la
Casa Forestal de Vilaflor y a unos 500
metros de esa localidad.
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CURIOSIDADES
En tiempo de los guanches, constituía este distrito una parte del reino
de Abona. Este menceyato mantuvo, desde la
entrada en Tenerife de
Diego García Herrera en
1461, relaciones amistosas con los europeos. Se
supone que la instalación
del pueblo en sitio tan
agreste y desapacible
obedeció al deseo de
complacer a los indígenas, quienes, después de
la conquista, se refugiaron en estos lugares
para continuar, sin ser
vigilados, con sus antiguos usos y costumbres.
Cuenta la tradición que
el nombre de Vilaflor le
viene por la exclamación:
“Vi la flor de Chasna”,
que hizo un castellano
ante la aparición de una
bella nativa.

HISTORIA
En el Lomo Gordo, a pocos metros del municipio tinerfeño de Vilaflor se encuentran los
árboles más altos de toda Canarias y de todo el territorio español, conocidos por Pino
Gordo y Pino de la Madre del Agua. Desde tiempos inmemoriales, el pino canario ha
desempeñado un papel trascendental en la cultura canaria. Antes de la conquista, los
aborígenes fabricaban todo tipo de herramientas, armas, aperos y multitud de objetos de
uso cotidiano, como cucharas, cuencos, peines, etc. Algunos de los árboles más grandes
eran cortados para realizar construcciones de canales, tablones para transportar los
muertos y ataúdes. Otros eran “ahuecados” para sacar astillas de “tea” con las que se
fabricaban antorchas para alumbrarse. Cuentan las crónicas que durante el reinado de
Felipe II, algunos de los barcos de la Armada Invencible fueron construidos con madera
de pino canario. Extraña que estos dos inmensos ejemplares no hayan sido
aprovechados en todo este tiempo para tales menesteres, quizá la crudeza climática y
lo escarpado del terreno, con fuertes pendientes, propiciaron que siempre haya existido
escasa población en el propio municipio y en su zona de influencia y, por tanto, escaso
aprovechamiento del monte.
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Cajiga de Santillana del Mar
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Cajiga de Santillana del Mar
Nombre científico: Quercus robur
Localidad: Santillana del Mar (Cantabria)
Paraje: Parque La Robleda
Perímetro normal (m): 6,33
Altura (m): 9.00
Diámetro de copa (m): 10.00
Edad calculada: 479 años
Figura de Protección: Árbol Singular Cantabria
Motivo de Singularidad: Edad y rareza
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 43º 22’58” N
Longitud: 04º 06’01”O
Altitud: 100 m

CURIOSIDADES
Es el ser vivo más viejo
de todo Santillana del
Mar. Se encuentra en
muy mal estado, con su
tronco muy afectado por
insectos perforadores de
madera y con abundantes pudriciones.

CONSEJOS DEL VIAJERO
No debemos dejar de visitar la famosa
Colegiata de Santillana del Mar, construcción
románica del siglo XII de una gran belleza
con su maravilloso claustro de 42 capiteles.
A tan sólo 17 Km. de Santillana podemos
visitar Comillas, famosa también por su
riqueza arquitectónica, entre la que destaca
el Palacio del Capricho de Gaudí.

ACCESO
Se encuentra en el Parque de la
Robleda en Santillana del Mar. A
Santillana se puede acceder desde Santander
por la carretera N-611, desde la cuál
posteriormente se ha de tomar la CA-131 que
nos lleva hasta esta localidad.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La artesanía de esta zona cántabra se ha
centrado desde la antigüedad en la madera.
Con ella se fabrican albarcas (zuecos) y
cebillas (collarines para el ganado).
También son famosos los rabeles,
instrumentos musicales parecidos al violín, de
dos o tres cuerdas hechas con crin de
caballo. En esta zona, como platos fuertes,
podemos degustar el típico cocido montañés
y lebaniego, la marmita, el sorropotún y la olla
ferroviaria. Respecto al pescado destacan las
anchoas de Santoña, Laredo y Castrourdiales,
así como todo tipo de pescados. Para
terminar, dentro de los postres, encontramos
los sobaos y las quesadas, los frisuelos y las
corbatas de Unquera.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Santillana del Mar
Tel. 942 818 812
www.santillana-del-mar.com
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HISTORIA
Este vetusto y decrépito roble es el único superviviente del antiguo robledal que rodeaba
la histórica y bella población de Santillana del Mar. Los primeros pobladores eligieron ya
estas ricas tierras como lugar para sus asentamientos, como demuestran las cuevas de
Altamira muy cercanas a Santillana. Ya existía La Cagiga en los primeros inicios de la villa
de Santillana cuando se construyó un monasterio en el lugar que fue enterrada Santa
Illana en el siglo XIII. A partir de esta construcción empieza el esplendor comercial y
religioso de la villa apoyado por la nobleza y los privilegios reales. En el siglo XV la casa
de los Mendoza empieza a dar a la villa un carácter señorial con la construcción de casas
en el casco antiguo. El robledal fue respetado hasta el siglo XX en el que el avance de la
población y el aumento de las plazas turísticas obligaron a realizar una serie de obras,
pasando el robledal a formar parte de un parque urbano.
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Tejo de Casar de Periedo
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Tejo de Periedo
Nombre científico: Taxus baccata
Localidad: Casar de Periedo-Cabezón de la
Sal (Cantabria)
Paraje: Iglesia Casar de Periedo
Perímetro normal (m): 4.64
Altura (m): 10.00
Diámetro de copa máx. (m): 15
Edad estimada: 450 años
Figura de Protección: Árbol Singular Cantabria
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 43º 19’59”N
Longitud: 04º11’02”O
Altitud: 98 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Cabezón de la Sal
Tel. 942 700 332
www.cabezondelasal.net
ACCESO
Se encuentra situado junto a la
Iglesia Parroquial de San
Lorenzo en la localidad de Casar de
Periedo, a donde se accede desde
Cabezón de la Sal por la carretera N-634,
transcurridos unos 5 km.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
Cabezón de la Sal constituye la principal vía
de acceso al Parque Natural de Saja Nansa,
donde el discurrir del río Saja nos adentra
en sus bosques de ribera, robledales y
hayedos de gran belleza, que dotan a la
zona de una gran espectacularidad.
No debemos dejar de recorrer sus múltiples
senderos y pequeñas poblaciones con
encanto, como Bárcena La Mayor.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Los platos más famosos y típicos son el
chuletón de vaca tudanca, el cocido
montañés, las alubias con codornices, el
lechazo al horno y los guisos de trucha,
salmón o venado. En repostería destacan los
“palucos de Cabezón”, elaborados con coco,
azúcar, miel y huevos.
Los productos artesanales de cabezón de la
sal se centran en la transformación de la
madera y la ebanistería.
Las fiestas más importantes de esta
comarca se celebran en el mes de agosto
en honor a Ntra. Sra. de la Virgen del Campo
y de San Martín. En ese mismo mes, el
segundo domingo de agosto, se celebra el
“Día Regional de Cantabria”, dedicado a la
exaltación de las tradiciones folclóricas de la
provincia y en el que se celebran diferentes
actos folclóricos, deportes, muestras de
artesanía y de productos gastronómicos.

HISTORIA
Es un bonito tejo que se encuentra dentro de la valla de la
iglesia de Casar de Periedo. Presenta un tronco descomunal y aparentemente sano. Seguramente este tejo estaba
ya vivo cuando se construyó la iglesia a su lado en el siglo
XVII. Fue testigo de la explotación durante años de una de
las principales riquezas de todo el valle desde la Edad
Media: la producción de la sal.
De ahí viene el nombre de Cabezón (un tipo de medida) de
la Sal. En Casar de Periedo eran famosos los instrumentos
realizados en madera como pone de manifiesto la existencia de la Congregación de Maestros Artesanos desde el
siglo XVIII.

CURIOSIDADES
Debido a su toxicidad, a los tejos se les consideraba árboles sagrados y temidos.
Los griegos fabricaban un veneno con su semilla que colocaban en la punta de sus flechas para matar fulminantemente a sus enemigos y los romanos utilizaban su savia
como antídoto contra las picaduras de víbora. La dureza de la madera de tejo era comparable a la del hierro, por ello, desde los tiempos más remotos ha sido muy apreciada
como materia prima para la construcción de herramientas de caza y guerra: arcos, flechas, lanzas, etc.
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Olmo del Calar del Río Mundo (Albacete)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Olmo del Calar del Río
Mundo
Nombre científico: Ulmus montana
Localidad: Vianos (Albacete)
Paraje: Calar del Río Mundo-Torca de los
Viboreros
Perímetro normal (m): 2.64
Altura (m): 20.00
Diámetro de copa (m): 15.00
Edad estimada: 300 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Rareza y escasez
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 38º26’23”N
Longitud: 02º25’28”O
Altitud: 1556 m

CONSEJOS DEL VIAJERO
El camino hacia el árbol es largo por lo que se
aconseja salir temprano, llevar botas y comida.
ACCESO
Desde Riopar hay que tomar la
carretera CM-3204. Por ella hay
que transcurrir dejando pasar el desvío
que indica al Nacimiento del Río Mundo
a la izquierda. Tras pasar este desvío
hay que tomar el primero que parte
hacia la izquierda a la altura
aproximadamente del km 14 y continuar
por él hasta que podamos continuar con
el coche. Posteriormente el acceso ha
de hacerse a pie a través del monte,
siempre ladera arriba.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La artesanía de esta zona de Albacete, como
en el resto de la provincia, se centra en la
cuchillería que tiene sus raíces en la época
musulmana. Aunque no con tanta fama,
también existen otros campos dentro de la
artesanía albaceteña, como puede ser la
fabricación de muebles de madera y de
instrumentos musicales, la cerámica y las
alfombras y tejidos.
En cuanto a la gastronomía el plato por
excelencia es el gazpacho manchego,
preparado con carnes de caza, jamón, setas
y laurel. También se puede degustar el
“atascaburras” que es un plato fuerte para
los días de más frío, hecho con patatas,
bacalao, ajos, aceite, huevo duro y nueces,
además del pisto manchego.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Vianos
Tel. 96 738 02 52
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CURIOSIDADES
Se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de
Riopar y del nacimiento del
río Mundo. Esta ciudad fue
habitada por romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. Se dice que por sus
alrededores pasaba una
calzada romana que unía
Sagunto con el noroeste
peninsular, por la que muy
probablemente marcharía
Aníbal con sus elefantes
camino de Italia durante
las “guerras púnicas”.
El rey Alfonso VIII la reconquistó en 1213, después de
la toma de Alcaraz. En
1436 Riopar pasó a manos
de D. Rodrigo Manrique,
padre del poeta Jorge
Manrique, pero sin incluir
el castillo que pertenecía
al Marqués de Villena. El
hermano de Jorge e hijo
de D. Rodrigo, Pedro
Manrique, sublevó a los
lugareños contra el
Marqués y tras siete
meses de asedio consiguió
el ansiado castillo.

HISTORIA
En el Calar del Mundo a más de 1.500 metros de altitud, en medio de un paisaje
característico y espectacular, formado por una extensa y alta plataforma caliza
suavemente deformada, se encuentra uno de los únicos ejemplares de olmo de montaña
de toda Castilla-La Mancha, en el límite de la especie más meridional de toda Europa. Allí
habita en la Torca de los Vivoreros, sólo y aislado en un lugar de una dura y rara belleza.
Tras el largo camino, cuando llegamos a ver el ejemplar, nos parece aparentemente un
árbol grande normal, sino fuera porque es único, por su situación y por sus dimensiones.
El olmo de montaña (Ulmus glabra), a diferencia del olmo común (Ulmus minor), es una
especie que se sitúa en suelos frescos y profundos de algunas zonas montañosas de la
Península Ibérica. Abunda por toda centroeuropa, pero por las necesidades hídricas de
esta especie, es escasa en las regiones más mediterráneas y sólo se encuentra en éstas
cuando las condiciones ambientales son muy favorables, como valles encajados,
barrancos umbrosos y surgencias de agua. En esta zona del calar habitan muy pocos
individuos y éste es el que mayor tamaño alcanza.
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Tilo de Garcilligeros (Cuenca)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Tilo de Garcilligeros
Nombre científico: Tilia platyphyllos
Localidad: Cuenca
Paraje: Monte de Utilidad Pública Nº 112Garcilligeros
Perímetro normal (m): 8.50
Perímetro en la base (m): 13.52
Altura (m): 17.00
Diámetro de copa máximo (m): 15.80
Edad aproximada: 300-500 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Medio
Latitud: 40º14’48”N
Longitud: 02º01’23”O
Altitud: 1264 m

ACCESO
Desde Cuenca se toma la
carretera CM-2105 en dirección
a Villalba de la Siera y Uña. Nada más
pasar el kilómetro 29 de esta carretera,
y tras haber pasado la conocida Ventana
del Diablo, en una curva que gira a la
derecha se debe dejar el coche, a la
izquierda de la carretera. Desde este
lugar sale una senda muy estrecha para
bajar la ladera, conocida como la Senda
del Asno. Bajando la senda a través de
una escarpada pendiente se accede al
tilo.

CONSEJOS DEL VIAJERO
Muy cerca de este árbol se puede visitar la
famosa “Ciudad Encantada” de Cuenca, donde
la erosión de las rocas calizas por el agua ha
dado lugar a gigantescas formas caprichosas.
Merece también la pena una parada en la
Ventana del Diablo, mirador sobre las Hoces
del Júcar que ofrece una panorámica de gran
belleza.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En la zona se pueden degustar platos típicos
como el morteruelo, el ajo arriero, el pisto
manchego y los famosos zarajos de Cuenca.
El resoli, compuesto por aguardiente, café,
esencia de naranja, azúcar y canela en rama,
es una bebida digestiva que suele tomarse
después de las comidas acompañando a los
postres.
Es famosa la Semana Santa de Cuenca,
declarada de Interés Turístico Internacional.
En toda la provincia de Cuenca son
abundantes los trabajos artesanos realizados
en mimbre. Con este material se realizan
baúles, biombos, sillas, estanterías, bandejas,
etc.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina Municipal de Turismo de Cuenca
Tel. 96 924 10 51
ofi.turismo@aytocuenca.org
www.turismocuenca.com
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HISTORIA
A espaldas de la ciudad encantada y cerca del río Júcar y del embalse de la Toba, vive
desde hace siglos el Tilo de Garcilligeros. Al enorme vegetal, de ocho metros y medio de
perímetro de tronco, se le calculan entre 300 y 500 años de vida. Vida, que por otra parte,
no ha sido fácil pues se encuentra en una ladera de empinada pendiente a más de 1.200
metros de altitud, en un reducto en donde convive con unos cuantos ejemplares de su
misma especie, que gozan también de considerables dimensiones. El nombre de la
senda por la que se accede alude a la dificultad del terreno: la Senda del Asno, ya que
pocos animales como éste se pueden mover con destreza en este terreno.
Los aprovechamientos tradicionales realizados durante cientos de años han motivado la
forma y el tamaño descomunal del tronco de estos árboles. Antiguamente se desmochaban todos los años, en el momento de la floración. Esta poda salvaje tenía varios
fines, la utilización de las ramas más finas para el ganado, las más gordas para leña y la
recogida de las flores que eran empleadas sobre todo por sus propiedades sedantes.

CURIOSIDADES
Hasta hace aproximadamente 20 años los vecinos de la zona bajaban a coger la tila a
este monte, donde se pueden ver varios ejemplares de buen tamaño.
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Encina de El Cubillo (Guadalajara)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Encina de El Cubillo
Nombre científico: Quercus ilex
Localidad: Viñuelas
Diámetro normal 1.30 (m): 0.75
Altura (m): 5
Dcopa (m): 4,20
Edad aproximada: 300 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Rareza
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º 48’05” N
Longitud: 03º 20’43” O
Altitud: 890 m

ACCESO
Para llegar a Viñuelas se puede
tomar la carretera CM-1002 que
une Guadalajara con Uceda. A la salida
de esta localidad en dirección Uceda hay
que pasar una estación de servicio, que
quedará a nuestra derecha. Unos 300
metros más adelante parte un camino
de tierra a la izquierda, siguiendo éste a
unos 100 m desde la carretera se llega
a la encina.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En Viñuelas se puede visitar la iglesia de San
Lorenzo obra de finales del s. XVI que
cuenta con un artesonado mudéjar y la
Ermita de la Virgen de la Soledad.
Las fiestas más populares de Viñuelas son las
de San Ramón Nonnato que se celebran el 31
de agosto, aunque también son importantes
las de San Lorenzo, celebradas el 10 del
mismo mes y otras como las de San Blas, San
Isidro o San Antón. En estas fiestas se
celebran verbenas, encierros taurinos y se
degustan almendras garrapiñadas.
Artesanalmente estos pueblos de Guadalajara
han destacado por sus trabajos alfareros
debido a sus terrenos arcillosos, pero también
se ha trabajado tradicionalmente el alabastro,
la forja, la madera y el cuero.
Gastronómicamente destacan los platos de
carne, sobre todo de cordero, el cabrito y la
ternera, siendo muy famosos los asados en
leña. También se pueden degustar buenos
platos de caza como perdices escabechadas,
jabalí estofado o corzo. De pescado
destacan las truchas escabechadas o fritas
con jamón. También son famosos en el otoño
los platos de setas. En repostería podemos
degustar yemas, nueces con miel, pestiños,
cuajadas y los famosos bizcochos borrachos.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Uceda
Tel. 94 985 60 02
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CURIOSIDADES
Es el ejemplar de encina
más hueco y plano que se
conoce y cuesta entender
cómo ha sido capaz de
sobrevivir, pero la explicación es sencilla, ya que
toda la vida de cualquier
árbol se concentra en unos
pocos centímetros que
incluyen la parte interior de
la corteza, el cambium y el
anillo más reciente de xilema, por eso un árbol viejo
hueco puede vivir y desarrollarse.
En los árboles más jóvenes
no ocurre igual, ya que
todo su tronco interviene
en el flujo de savia.
Pero con el paso del tiempo, la savia deja de fluir
por los vasos conductores
y sus células empiezan a
morir, entonces la vida se
aleja del centro del tronco
y se localiza en su periferia. Por eso es importante
no dañar la corteza del
árbol pues ésta protege la
parte más valiosa de éste.

HISTORIA
Asombra que un ejemplar como éste, roto, partido y tan sólo sujeto al suelo por una
pequeña lámina de madera, sea capaz de sobrevivir y de crecer. Al observarla se entiende
que su vida no ha sido fácil. Se encuentra prácticamente sola en mitad de una llanura del
interior de Castilla con abundancia de fríos durante el invierno y calores en el verano.
En estos lugares los rayos son abundantes. El primer rayo que se tiene noticia que cayó
a la sufrida encina fue allá por los años 60. El segundo le partió por la mitad, diez años
después. Después el tiempo atmosférico y los años del ejemplar han hecho el resto,
modelando su curiosa e increíble forma.

CONSEJOS DEL VIAJERO
A poco más de 10 kilómetros y ya en la provincia de Madrid se recomienda visitar la localidad
de Patones de Arriba, pequeño pueblo típico de la zona, con casas tradicionales construidas
en pizarra, donde se puede degustar de la gastronomía de esta zona comprendida entre las
provincias de Madrid y Guadalajara.
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DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Olma de Pareja
Nombre científico: Ulmus minor
Localidad: Pareja (Guadalajara)
Paraje: Plaza del Ayuntamiento
Perímetro normal (m): 4.20
Altura (m): 35.00
Diámetro de copa (m): 23.00
Edad aproximada: 500 años
Figura de Protección: Bien de Interés
Cultural - Ayto. Pareja
Motivo de Singularidad: Dimensiones y rareza
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º33’22”N
Longitud: 02º38’59”O
Altitud: 760 m

ACCESO
Desde Guadalajara se debe de
tomar la carretera N-320, que
une esta localidad con Cuenca. Por esta
carretera se debe continuar hasta pasar
el pueblo de Sacedón, en donde
tomaremos la N-204 que nos lleva
directamente a Pareja. En el centro de la
plaza del pueblo se encuentra la olma.

Olma de Pareja (Guadalajara)
CONSEJOS DEL VIAJERO
Recientemente el Ayuntamiento ha
construido un azud en las aguas del lago de
Pareja donde es posible practicar deportes
acuáticos, tomar un baño o disfrutar de la
observación de anátidas y aves acuáticas.
También dispone de un carril especial para
montar en bicicleta.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La plaza mayor de Pareja, donde se
encuentra la olma, se configura como uno
de los conjuntos urbanos más importantes
de toda la comarca de La Alcarria. En ella se
pueden ver casas con blasones aportaladas
y en uno de sus extremos el Palacio de los
Obispos de Cuenca, mandado construir en
1787 por el obispo Solano.
Se puede visitar la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción, construida en el s. XVI por los
obispos de Cuenca.
La Villa de Pareja cuenta con la segunda
Feria más antigua de la provincia de
Guadalajara, tras la de Brihuega.
Se celebra durante los días 8 y 9 de
septiembre y en ella se realizan encierros
que recuerdan el paso de ganado vacuno a
través de sus calles como cuando se hacía
en la Edad Media. Además de estas fiestas,
durante el domingo de Resurrección, los
mozos del pueblo queman un muñeco bajo
la olma representando la traición de Judas.
El 2 de febrero se realiza una romería en
honor de la Virgen de las Candelas.
En esta romería se elaboran dos tortas con
masa y miel, una de las cuales se reparte en
raciones entre los vecinos y la otra se rifa.
La miel, de una muy buena calidad, es el
producto gastronómico por excelencia de
éste y otros pueblos de La Alcarria.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Pareja
Tel. 94 935 40 03
www.pareja.es
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HISTORIA
Los habitantes de Pareja quieren a esta
gran olma pues siempre ha estado con
ellos y nunca les ha abandonado, pese a
la grafiosis. Aunque durante los años 80
del siglo pasado, cuando la enfermedad
empezó a matar olmos en toda España,
estaban preocupados, pues temían que
su inmensa olma muriera como había
ocurrido en otros sitios cercanos.
El caso es que, después de los múltiples
desvelos de esta población, la inmensa
olma está sana y sigue acompañando y
dando sombra a sus habitantes. Como árbol longevo que es -se le calculan cerca de
cinco siglos- tiene sus achaques, de hecho hace ocho años se cayó una enorme rama
que representaba cerca del 30% del tamaño del árbol. ¡Fue un milagro que no aplastara
a nadie, pues la plaza se encontraba repleta de gente en ese momento!

CURIOSIDADES
El famoso y conocido escritor Camilo José Cela le dedicó a esta enorme olma unos
párrafos en su libro Viaje a la Alcarria: “La plaza es amplia y cuadrada, y en el centro
tiene una fuente de varios caños, con un pilón alrededor, y un olmo añoso. Olma le llaman porque es redondo, copudo, matriarcal, un olmo tan viejo, quizá como la piedra
más vieja del pueblo.”
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Pino de las Siete Garras (Guadalajara)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de las Siete Garras
Nombre científico: Pinus sylvestris
Localidad: Orea (Guadalajara)
Paraje: Fuente de la Jícara
Perímetro normal (m): 3.12
Altura (m): 23.00
Diámetro de copa (m): 17.00
Edad calculada: 228 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Forma
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º30’29”N
Longitud: 01º42’59”O
Altitud: 1543 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
Se encuentra dentro del Parque Natural del
Alto Tajo. La zona es un paraíso de aire puro
y tranquilidad. Existen multitud de caminos
por los que perderse tanto a pie como en
bicicleta.

ACCESO
Desde Orea tomamos dirección
al hotel Restaurante Alto Tajo,
situado a poco más de 1 km de la
localidad. Desde aquí, se debe seguir el
camino hacia el camping y por él
continuar durante algo más de 3 Km.
tras los cuales encontraremos este
ejemplar, en el entorno del área
recreativa de la Fuente de la Jícara.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La riqueza gastronómica de la zona se
centra en las truchas asalmonadas que se
toman tanto fritas, como asadas o
escabechadas, aunque también se pueden
degustar ricos platos de asados y carne de
caza, sobre todo de venado.
Las setas y las trufas son otras de sus joyas
gastronómicas.
En toda esta zona destaca la artesanía del
mimbre, con el cual se realizan cestos,
muebles y canastillos, entre otras cosas.
También son muy apreciados los trabajos en
bronce.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Molina de Aragón
Tel. 94 983 20 98 / 94 983 00 01
www.molina-aragon.com
www.molina-altotajo.com
www.castillalamancha.es/turismo
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CURIOSIDADES
El nacimiento de este árbol
pudo ser en torno al año
1777. En aquellos años en
Orea, como en otras zonas
aledañas, se inicia el abandono de los aprovechamientos tradicionales y
comienza la despoblación
de las zonas rurales, tendencia que sigue perdurando hasta nuestros días.
Hoy en día, la comarca se
encuentra con tasas de
población bajísimas, cercanas a las existentes en
Australia. Pero, en tiempos
pasados, el Señorío de
Molina de Aragón, al que
pertenece Orea junto con
otros muchos pueblos,
abarcaba casi 5.000 km2 y
constituía un territorio
próspero y codiciado por
los reyes de Castilla y
Aragón. Así lo demuestran
los abundantes castillos y
baluartes defensivos que
fueron construidos a largo
de su extenso territorio.

HISTORIA
La forma de este curioso pino responde a los caprichos de la genética. Le nacieron siete
ramas principales que crecen a la vez y al unísono, mirando hacia el cielo.
Al principio este hecho le salvó de ser cortado pues se le consideraba un árbol deforme
y poco aprovechable. Más tarde, esa misma forma fue considerada una rareza y se le
conservó por ello. En el momento actual se le considera un monumento que se visita por
todas las personas que vienen a Orea. Según la gente del lugar antes se le llamaba el
pino de los siete pinillos, pues era tal el aspecto del árbol que se creía que sobre él
habían crecido siete arbolillos. Pero una vez que el guarda de la zona aseguró que eran
ramas se les ocurrió darle el nombre con el que se conoce actualmente: el Pino de las
Siete Garras.
Antiguamente el árbol era más grande e impresionante pues una de las garras se cayó y
otra se encuentra totalmente seca. Se dice que le quitaron la garra que le falta en la
guerra y eso levanta ampollas entre los del pueblo, ya que a este árbol se le tiene un
especial cariño por su original forma.
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Castilla y León
CONSEJOS DEL VIAJERO
Se pueden contemplar abundantes monumentos en El Tiemblo como los Toros de
Guisando (siglo III y II a.de.Cto); el Pozo de
la Nieve en donde se almacenaba la nieve
en invierno para su uso en los meses de
calor; varios puentes medievales; los
Enterramientos visigodos (siglo VII); el
Puente de Valsordo (siglo XIII-XIV): puente
de tres ojos que cruza el río Alberche;
Monasterio de Guisando (1375); los hornos
de las tinajas; etc.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El Tiemblo tiene una gastronomía rica y
variada, típica de las zonas de montaña
castellanas, como las patatas “revolconas”,
cocidas y machacadas que se aderezan con
pimentón y torreznillos, el chuletón, el
cochinillo o tostón asado, el cabrito y el
cochifrito, el cordero asado y la caza.
Son exquisitas sus truchas fritas, al horno o
en escabeche. Entre los postres se
encuentran abundantes platos: yemas,
torrijas, amarguillos, huesitos, natillas y
empiñonados. El día de la empanada es una
romería popular, celebrada el lunes de
Pascua de Resurrección y la más antigua de
las fiestas tembleñas. Las fiestas dedicadas
a San Antonio de Padua, Patrón de la Villa,
tienen lugar los días 12, 13, 14 y 15 de junio.
La Calbotada es una fiesta tradicional que
se celebra la tarde del 1 de noviembre en
ella se merienda con chocolate y churros y
se asan las castañas, llamadas “calbotes”.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de El Tiemblo
Tel. 91 862 50 02
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Castaño de El Tiemblo (Ávila)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Castaño de El Tiemblo
Nombre científico: Castanea sativa
Localidad: El Tiemblo (Ávila)
Paraje: Garganta de la Hiedra
Perímetro normal (m): 12.50
Altura (m): 19.00
Diámetro de copa (m): 15.00
Edad estimada: 800-1000 años
Figura de Protección: Espécimen vegetal de
Especial relevancia de Castilla y León
Motivo de Singularidad: Dimensiones y edad
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º21’11”N
Longitud: 04º30’52”O
Altitud: 1140 m

ACCESO
Saliendo de El Tiemblo en
dirección a San Martín de
Valdeiglesias, coger el desvío a la
derecha que indica la entrada a una
urbanización y que se dirige al Embalse
de La Hinchona. De ahí coger la
carretera que va a la Garganta de la
Hiedra y que debemos de seguir durante
5 km aproximadamente. Tras pasar un
puente se llega al área recreativa El
Regajo donde se puede dejar el coche.
Se accede al castañar por una cancela
de madera junto a la que hay unas
mesas. A unos 600 metros más adelante
se debe de tomar una pista de tierra
que sale hacia la derecha y seguir por
ella hasta llegar a un refugio
abandonado. Avanzando un poco más
por el camino que discurre pendiente
abajo desde el refugio veremos el
castaño a la derecha del camino y a
unos 200 metros del mismo.

HISTORIA
Este impresionante castaño se encuentra inmerso en un frondoso y joven castañar, que
fue cortado en su mayoría durante la guerra civil. Algunos ejemplares, algo más pequeños, acompañan al Castaño de El Tiemblo únicos testigos de tiempos pasados en los
que de estos árboles se aprovechaba todo: madera para muebles y leña, castaña como
alimento, hojas como forraje para el ganado, etc.
La forma y el tamaño de este árbol singular ayudó a su permanencia en este lugar. Las
cicatrices que se observan en su tronco nos cuentan su larga y dura vida: fue un gran
árbol de sombra y productor de fruto en su juventud y madurez, por lo que seguramente
fue mimado y cuidado. En la vejez, ya con los primeros achaques, se cortaban sus varas
para leña y se aprovechaban sus primeras pudriciones para hacer fuego al abrigo del
tronco. Ya en la decrepitud de su vida su enorme tronco hueco, en forma de corral, ha
servido para guardar a las ovejas y a los “puercos”. Su aspecto de frente al camino es
impresionante pero engaña pues al dar la vuelta el árbol aparece completamente hueco,
de tal forma que parece un decorado de teatro.

CURIOSIDADES
Cuenta la tradición que fue Isabel La Católica la que impuso tan singular nombre a la villa
de El Tiemblo, llamada antes Villanueva de Alberche, pues se dice que la soberana al pasar
por ella, cuando se dirigía hacia Toros de Guisando para tratar asuntos de estado con su
hermano Enrique, pronunció esta frase: “Tiemblo de la entrevista con mi hermano”.
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Pino de El Aprisquillo (Ávila)

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de El Aprisquillo
Nombre científico: Pinus nigra
Localidad: La Adrada (Ávila)
Paraje: Arroyo de El Aprisquillo-Monte de
Utilidad Pública Nº 56 “El Pinar”
Perímetro normal (m): 5.10
Altura (m): 32.00
Diámetro de copa (m): 17.80
Edad aproximada: 350-400 años
Figura de Protección: Espécimen vegetal de
Especial relevancia de Castilla y León
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º21’15”N
Longitud: 04º38’09”O
Altitud: 1340 m
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Uno de los principales atractivos de este
pueblo avulense son sus gargantas y charcas
naturales donde los vecinos de la localidad
acuden a bañarse en los meses de verano.
También hay que destacar sus puentes
romanos, como el Puente Mosquea, el Puente
Mocha, el Puente Chico y el Puente Nuevo.
Gastronómicamente en la zona se pueden
degustar platos típicos como el cochinillo y
la carne de ternera. También merece la pena
probar los Bollos de San Blas que se
realizan durante la celebración de San Blas,
patrón de La Adrada, pero que se pueden
encontrar durante todo el año.
A primeros del mes de mayo tiene lugar un
mercado medieval.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de La Adrada
Tel. 91 867 00 11 / www.laadrada.net
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CURIOSIDADES
En el año 2004 se rehabilitó el castillo de La
Adrada, que bien merece una visita, y en él se
instaló el Centro de
Interpretación Histórica
del Valle del Tiétar, que
presenta un recorrido
por la historia, las tradiciones y la naturaleza de
este entorno natural.

CONSEJOS DEL VIAJERO
El camino hacia al pino es una auténtica
maravilla y algo largo por lo que conviene ir
preparado con botas, cantimplora y alimentos.

ACCESO
Se accede a este árbol desde la
población de La Adrada por una
carretera que parte de esta localidad en
dirección norte y que nos lleva hacia la
sierra y a la localidad de Piedralaves.
En esta carretera hay que tomar la
desviación a La Yega. Tras recorrer
aproximadamente 3 kilómetros por esta
carretera hay un cruce del que parte
una pista de tierra que señala la senda
del Aprisquillo y la Pinara de la Virgen.
Por ella se llega, tras aproximadamente
1.5 km, a una vaguada por donde baja
un arroyo donde se debe dejar el coche
y seguir a pie por el arroyo pendiente
arriba. A aproximadamente 1 Km. se
encuentra el pino.

HISTORIA
Este monumental pino lleva 400 años oteando el horizonte desde una zona del monte
privilegiada. Bebe de las aguas del arroyo del Aprisquillo, el cual le ha dado el nombre
con el que se le conoce, que hace referencia a un antiguo aprisco situado en la misma
garganta. Sus enormes y poderosas raíces han contribuido, junto con todos sus
compañeros del monte, a contener la erosión y a favorecer unos cursos de agua limpios
y claros que han propulsado, durante cientos de años, la economía de la zona.
En La Adrada se contaba con varios molinos de harina, aceite y papel que se movían con
la fuerza de los torrentes que llegaban de la montaña. Sus corrientes de agua
propulsaban los grandes mazos de los molinos de papel que sirvieron para poder
elaborar la llamada “hoja de trapo”, resultante del golpeteo continuo de trapos viejos de
cáñamo y lino. Con este papel se imprimió la bula papal de la Santa Cruzada, primer
impreso conocido de la histórica ciudad de Toledo.
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Pino Gordo de Iruelas (Ávila)

CONSEJOS DEL VIAJERO
La Reserva Natural del Valle de Iruelas,
forma un enclave natural único, dominado
por impresionantes gargantas y en el que se
pueden contemplar numerosas aves rapaces,
como el águila real y culebrera, búho real,
cárabo, milano negro y milano real, alcotán,
cernícalo o ratonero, todas ellas
acompañadas por el buitre negro, que tiene
en este espacio el área de nidificación más
extensa de todo el territorio nacional.
Este espacio constituye además una Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En la población de El Barraco se celebran
las Romerías de San Marcos, el fin de
semana más próximo al 25 de Abril y la de
San Cristóbal, el domingo más cercano al 10
de julio. Las fiestas se celebran en honor del
Cristo de Gracia, entre el 14 y el 17 de
septiembre.
Se desarrollan diversas actividades
artesanales en la zona, como trabajos en
madera, mimbre, cestería y alfarería, entre
otras. Toda esta artesanía se muestra en dos
Ferias que tienen lugar entre el 1 y 3 de
mayo y del 21 al 23 de agosto.
La gastronomía es de gran calidad,
pudiéndose degustar deliciosos platos entre
los que destacan el famoso chuletón de
Ávila o el cochinillo asado.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de El Barraco
Tel. 92 028 10 01
www.elbarraco.org

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino Gordo de Iruelas
Nombre científico: Pinus nigra
Localidad: El Barraco (Ávila)
Paraje: La Serrezuela
Perímetro normal (m): 5.32
Altura (m): 36.00
Diámetro de copa (m): 18.50
Edad aproximada: 350-400 años
Figura de Protección: Espécimen vegetal de
Especial relevancia de Castilla y León
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º22’50”N
Longitud: 04º34’01”O
Altitud: 894 m
ACCESO
Desde la localidad de El Tiemblo
hay que tomar la pista asfaltada
que pasando por la orilla del embalse de
El Burguillo, lleva hacia la localidad de
Casillas y que indica Valle de Iruelas.
Debemos avanzar por esta pista unos 3, 5
km, tras los cuales a la izquierda de la
misma se encuentra este árbol, justo
debajo de una barrera de madera y
pegado a un arroyo.
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HISTORIA
El pino laricio más grueso de
España es el Pino Gordo de
Iruelas. Su impresionante tamaño
no es fruto de la casualidad. La
cercanía al arroyo de la Yedra le
ha proporcionado unas condiciones hídricas óptimas que han
propiciado un crecimiento rápido
y sostenido.
Situado en el término municipal
de El Barraco y muy cerca de
poblaciones cargadas de historia
como La Adrada o El Tiemblo, en
sus cerca de 400 años de vida
seguramente habrá podido presenciar páginas inolvidable de la historia local y nacional.
Por el Castillo de la Adrada, construido en el s. XIV, pasaron multitud de personajes ilustres como Alfonso VI y la mora Zoraida, hija del rey moro de Sevilla Al-Mutamid, Enrique III,
Juan II, Enrique IV y los Reyes Católicos. En el s. XVII, ya nacido nuestro pino, el castillo
pasó a manos de la casa de Montijo quien mantuvo la propiedad hasta mediados del s. XIX
que pasó a la Casa de Alba. No sería de extrañar que El Pino Gordo haya podido observar
en abundantes ocasiones miembros de la realeza y nobleza castellana, paseando tranquilamente en sus ratos de esparcimiento o en algunas de sus incursiones de caza.
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Roble Escarcio (Burgos)

CONSEJOS DEL VIAJERO
El paisaje que lleva hasta Villamudria es verdaderamente digno de admiración. Desde el
embalse de Uzquiza hasta el propio
Villamudria se pueden observar bosques con
una gran biodiversidad de especies vegetales entre las que destacan abundantes ejemplares de tejos.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Las posibilidades de ocio y turismo en esta
zona burgalesa son infinitas, pudiéndose
realizar numerosas rutas de senderismo.
Además, a aproximadamente 30 Km. de
Villamudria, se puede visitar el yacimiento
arqueológico de Atapuerca o recorrer parte
del Camino de Santiago. Uno de los
principales recursos naturales de los pueblos
de la Sierra de la Demanda son las setas,
desarrollándose en varios pueblos de la zona
jornadas micológicas tanto en primavera
como en otoño. Dentro de los platos típicos
destacan las famosas alubias rojas de Íbeas
de Juarros, así como la carne de vacuno, los
embutidos, quesos y vinos y la exquisita miel
de la Sierra de la Demanda. Las fiestas de
Villamudria se celebran el primer fin de
semana de agosto en honor de Santa
Eufemia

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Roble Escarcio
Nombre científico: Quercus pyrenaica
Localidad: Villamudria (Burgos)
Perímetro normal (m): 6.94
Altura (m): 15.00
Diámetro de copa (m): 19.90
Edad aproximada: 600 años
Figura de Protección: Espécimen vegetal de
Especial relevancia de Castilla y León
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Particular
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º33’22”N
Longitud: 02º38’59”O
Altitud: 1094 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Pradoluengo
Tel. 94 758 65 54
www.pradoluengo.com
www.sierradelademanda.com
www.patroturisbur.es

ACCESO
Para llegar a este roble, debemos
atravesar el pueblo de Villamudria.
Una vez fuera del pueblo podremos ver ya
el roble en la distancia. Para llegar hasta
él debemos tomar un camino de tierra que
sale a la izquierda de la carretera y que
baja hasta una vaguada para después
volver a subir. El árbol se encuentra a unos
700 m. del pueblo.
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HISTORIA
En mitad de los Montes de Oca, en
medio de la Sierra de la Demanda,
se encuentra Villamudria, un
pequeño pueblecito casi deshabitado en el que termina la carretera. Es delicioso recorrer sus calles
en las que todavía se conserva
algún resto de la arquitectura tradicional y popular. Casi al final del
pueblo se adivina a lo lejos un hermoso árbol que destaca en el horizonte, es el Roble Escarcio. La
gente mayor del pueblo recuerda
al árbol con cariño, pues siempre
se le ha respetado, incluso cuando vivía mucha más gente en el pueblo y los campos, en
donde ahora se ve monte, se laboreaban. En aquellos días la gente se reunía bajo el árbol a
tomar el almuerzo, a dormir la siesta o a refugiarse bajo su sombra.
CURIOSIDADES
Este árbol pertenece a un tipo de roble conocido como rebollo o Quercus pyrenaica.
Es uno de los ejemplares de mayores dimensiones de esta especie en todo el territorio
español. Se encuentra totalmente hueco y dentro de él se refugiaban los pastores
durante el tiempo invernal, incluso hacían fogatas y hogueras para calentarse, sirviendo
su tronco hueco como improvisada chimenea.
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Abedul del Alto Sil (León)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Abedul del Alto Sil
Nombre científico: Betula alba
Provincia: León
Paraje: Valle de A Xeita
Localidad: Cuevas del Sil
Perímetro normal (m): 5.80
Perímetro en la base (m): 6.00
Altura (m): 10.50
Diámetro de copa máximo (m): 10.44
Edad estimada: 300 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Rareza y dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 42º52’20”N
Longitud: 06º21’55”O
Altitud: 1466 m

ACCESO
Desde Cuevas de Sil coger el
puente de piedra que cruza el
río Sil, para adentrarnos en el Valle de
A Xeita. Una vez cruzado el río se ha de
seguir por una pista forestal de tierra
por la que se continuará durante
aproximadamente 2 kilómetros y al final
de la cual nos encontramos unas
edificaciones, donde debemos dejar el
coche. A partir de este punto el camino
ha de continuarse a pie por una
pequeña senda en dirección a lo alto de
la montaña.
El abedul se encuentra en una zona de
considerable pendiente tras recorrer la
senda que atraviesa el río repleta de
árboles de considerables dimensiones.
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TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Dentro de la gastronomía son típicos los
fisuelos, el caldo de castañas, el botietxo y la
cachetada, también las empanadas y las
chanfainas.
Aún se pueden ver en estas zonas de León
algunos hórreos fabricados de madera y
piedra y que eran utilizados para guardar el
grano y otras cosechas.
La fiesta mayor de Cuevas del Sil se celebra
el 13 de Junio en honor de San Antonio,
pero también se celebran las Fiestas de San
Blas, el día 3 de febrero.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Palacios del Sil
Tel. 98 748 71 06

HISTORIA
La singularidad de este abedul
no estriba únicamente en su
tamaño, que le hace ostentar el
récord de ser el abedul más
gordo conocido hasta el momento en España, sino que dentro de
su tronco tiene un “ocupa”, un
pequeño serbal de unos 20 centímetros de diámetro quien convive junto al enorme ejemplar.
Nuestro árbol se encuentra dentro del municipio de Palacios del
Sil, en plena montaña leonesa,
famosa por su paisaje, su gastronomía y sus osos. En este terreno con grandes desniveles que van desde los 800 hasta
los 2112 metros conviven osos junto con impresionantes árboles de tamaños considerables. Tejos, robles, avellanos, acebos, serbales y abedules con dimensiones notables
abundan durante todo el camino que lleva al abedul. El frío y la nieve aparece con frecuencia, como así lo demuestran las copas de muchos árboles, desmochadas por el peso
de la abundante nieve que cae durante el invierno.

Centro de Interpretación de la Naturaleza
de Palacios del Sil
Tel. 98 748 72 96

CURIOSIDADES
En la zona era común un tipo de construcción circular de piedra, única en Europa: los
CORTINES, en cuyo interior se situaban las colmenas para evitar los ataques de los osos.
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Castilla y León
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Castaño de El Campano
Nombre científico: Castanea sativa
Localidad: Villar de Acero (León)
Paraje: Bosque de Villar de Acero
Perímetro normal 1.30 (m): 15,62
Altura (m): 34,00
Dcopa (m): 34,00
Edad calculada: 400-800 años
Figura de Protección: Espécimen vegetal de
Especial relevancia de Castilla y León
Motivo de Singularidad: Dimensiones y edad
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º 43’12” N
Longitud: 06º 47’46” O
Altitud: 880 m

ACCESO
Para acceder a este castaño se
debe partir de Villafranca del
Bierzo desde donde debemos tomar la
carretera que discurre paralela al río
Burbia y que nos lleva, transcurridos unos
20 km, hasta Villar de Acero.
Antes de llegar a esta localidad y a
aproximadamente 1 km parte un camino
de tierra a la izquierda señalizado a El
Campano, donde debemos dejar el coche y
ascender por el mismo. Después hay que
coger la primera desviación a la derecha y
a unos 300 metros de la salida se
encuentra el espectacular castaño.

Castaño de El Campano (León)
CONSEJOS DEL VIAJERO
Es importante que las personas que visiten al
árbol no se suban encima de él, puesto que
es un ejemplar muy longevo y su estructura y
vigor pueden verse dañados gravemente. Se
recomienda recorrer las calles de Villafranca
del Bierzo, donde se puede pasear por la
conocida Calle del Agua, llena de bonitas
casonas blasonadas, visitar su castillo, su
colegiata o disfrutar de los alrededores del
Convento de la Anunciada, famoso por su
enorme y longevo ciprés.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En este entorno cercano a los Ancares aún
se pueden apreciar, al igual que en Las
Médulas, los cortes en la montaña
producidos por las explotaciones romanas
de oro en la zona. El paisaje es espectacular
en otoño, época donde se llena de colores
dorados con miles de matices diferentes.
Villar de Acero cuenta con una pequeña
iglesia con atrio aporticado y coro interior.
Las fiestas de la localidad se celebran en el
mes de agosto en honor de sus patronas
Santa Lucía y Santa Bárbara. En la zona aún
es posible contemplar algunas pallozas,
típicas casas serranas donde se hacía la vida
familiar y se cuidaba el ganado y que están
construidas en piedra y tejado de brezo.
Gastronómicamente estos pueblos
bercianos están llenos de riqueza,
pudiéndose degustar estupendos platos de
caza, embutidos y toda una variedad de
productos artesanales realizados con
castañas, además de excelentes productos
de huerta, como los pimientos.
Sus vinos son de excelente calidad y
pertenecen a la denominación de origen del
Bierzo. El cocido maragato y el botillo son
los platos estrella en estos pueblos.
Artesanalmente destacan los trabajos en
madera, vidrio, cerámica y textil.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
Tel. 98 754 00 89
www.villafrancadelbierzo.org
Oficina de Turismo
Tel. 98 754 00 28
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HISTORIA
El Campano es un monumento hecho por la
naturaleza hace casi 800 años.Con la altura
equivalente a 11 pisos de un edificio y unas
dimensiones de copa semejantes a las de un
trailer, el castaño de El Campano es, sin ninguna duda, uno de los más bellos árboles
gigantes de nuestro territorio. En su vida ha
podido ver el desarrollo desde sus inicios del
pueblo de Villafranca. En esta localidad, que
fue declarada monumento histórico artístico
en 1965, se establecieron numerosos comerciantes extranjeros atraídos por el privilegio de ser una villa franca, es decir exenta de contribuciones, de ahí su nombre. Fue un importante punto del Camino de Santiago y último
tramo de la ruta en tierras leonesas. Aquí se fundaron, por ser un lugar fértil y apacible, en
tiempos de Alfonso VI dos hospicios: uno dedicado a Santiago y otro, sólo para franceses,
denominado de San Lázaro. La villa, que registró un rápido desarrollo demográfico y económico, recibió un fuero de Alfonso VII en 1192. En esos momentos se constituyó el señorío villafranquino, al frente del cual estaba doña Sancha, hermana del rey.
CURIOSIDADES
Tiene cinco brazos de los cuales uno de ellos está seco. Una rama se partió y, caída, sirve de
descanso y sujeción al equilibrio del árbol. Su interior está hueco y tiene abundantes heridas
y agujeros que están siendo colonizados por hongos de pudrición. Aún así todavía está fuerte y da todos los otoños gran cantidad de castañas que son degustadas junto con vino y
embutidos en las tradicionales fiestas de el “magosto”.
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Haya de Ciñera (León)

CONSEJOS DEL VIAJERO
El segundo domingo de noviembre no hay
que perderse la Feria de la Cecina de Chivo.
Es obligada la visita a Coladilla pequeño
pueblo de gran rusticidad en donde se
hacen quesos y yogures artesanos de gran
calidad.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La gastronomía típica está basada en los
embutidos, jamón, chorizo y morcilla de
excelente calidad, pero sobre todo destaca
la cecina de chivo y el chivo entrecallao con
longaniza y morcilla.
En toda la zona existe artesanía cestera,
utilizando para su fabricación productos
vegetales, como el mimbre, la paja de
centeno, el esparto, tiras de castaño etc.,
con ello se realizan baúles, sillas, mesas y
sillones orejeros.
El primer sábado de Julio se celebra la fiesta
del Faedo.
La fiesta más importante se celebra en
honor a San Miguel Arcángel, patrono de
Ciñera (29 de Septiembre).
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Vegacervera
Tel. 98 759 13 87
www.aytovegacervera.com

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Haya de Ciñera
Nombre científico: Fagus sylvatica
Localidad: Ciñera (León)
Paraje: El Faedo-Monte de Utilidad Pública
Nº 601
Perímetro normal (m): 5.40
Perímetro en la base (m): 6.32
Altura (m): 23.00
Diámetro de copa (m): 10.00
Edad calculada: 495 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones y edad
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º53’09”N
Longitud: 05º36’44”O
Altitud: 1298 m

ACCESO
Se llega a Ciñera por la N-630
una vez allí se coge el camino
del cementerio hasta el final en donde
se deja el coche. Caminando por una
senda se llega al Faedo y a unos 100
metros se encuentra el Haya al lado del
arroyo.
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HISTORIA
El pueblo de Ciñera, como muchas
otras localidades leonesas y palentinas, ha adquirido importancia
gracias al carbón, pero poca gente
sabe que su término atesora un
paisaje espectacular, en el que
destaca un rincón especial, el
Faedo de Ciñera.
En él las hayas parece que se
hayan confabulado con las brujas
y las hadas, para conseguir sorprender al visitante, con una sinfonía de contrastes, colores y formas
curiosas que provocan la admiración y el reconocimiento de todo aquel que se acerca. En esa magia destaca un haya de
leyenda, grande y de singular forma, bautizada por las gentes de Ciñera como Fagus.

CURIOSIDADES
Todos los años la gente de Ciñera celebra una gran fiesta en torno al Haya Fagus.
Se organizan actividades ambientales y salidas al campo sobre todo con los niños del
pueblo. Es tal el cariño que se tiene al árbol y al hayedo que incluso se le ha escrito un
bonito cuento titulado “El Carbón de Haeda”.
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Nogalón del Tío Eusebio (León)
CURIOSIDADES
Su tronco, el de mayor
grosor de la Península
Ibérica, se encuentra
completamente hueco.
Todavía sigue dando
nueces aunque ya no se
recogen.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Nogalón del Tío Eusebio
Nombre científico: Juglans regia
Localidad: Espinoso de Compludo (León)
Paraje: Carretera acceso al pueblo
Perímetro normal (m): 7.15
Altura (m): 15.75
Diámetro de copa (m): 20.00
Edad calculada: 407 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º28’52”N
Longitud: 06º29’43”O
Altitud: 1072 m

ACCESO
En la misma carretera que va
de Salas de los Barrios a
Espinoso de Compludo, a unos 600 m
antes de llegar a esta localidad, pegado
a la carretera y en su margen derecha
se encuentra el nogal.

CONSEJOS DEL VIAJERO
Pasear por las calles de Espinoso es un
auténtico lujo. Deshabitado por unos meses
en 1996, Espinoso es hoy en día un bonito
pueblo recuperado, con la mayoría de las
casas de piedra rehabilitadas y gran parte de
sus calles empedradas. Destaca la iglesia
que data del s. XIII.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Enclavado en el leonés Valle del Silencio,
Compludo conserva una antigua herrería
rehabilitada que fue declarada Monumento
Natural. Es una de las zonas de paso
tradicionales del Camino de Santiago y se
encuentra muy próximo a la explotación
romana de oro de Las Médulas, que bien
merece una visita.
En la zona se puede degustar una rica
gastronomía, entre la que destaca el cotillo
con cachelos y verduras, el pulpo, los callos
con garbanzos, las empanadas, el lacón con
pimientos asados, todo ello acompañado
por los vinos de denominación de origen de
El Bierzo.

MÁS INFORMACIÓN
www.espinoso.org
Tel. 98 769 5439
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HISTORIA
Este árbol es uno de los pocos nogales supervivientes que quedan en Espinoso de
Compludo, pues antiguamente la zona era de mucho nogal del que se aprovechaba principalmente las nueces. En los años 60, del siglo pasado, se cortaron la mayoría para
madera y con la venta mucha gente se compró un piso en León y Madrid. El tío Eusebio,
dueño del árbol, nunca quiso venderlo pues daba muchas y buenas nueces, por ello le
tenía un especial cariño. Las nueces en Espinoso, y en otros pueblos de montaña, eran
un recurso imprescindible para sus habitantes. A más de 1000 metros de altitud, el invierno y sus nieves incomunicaban a sus pobladores más de una vez y las nueces servían de
alimento nutritivo y calórico para sus habitantes. Aunque nunca ha habido muchos habitantes en Espinoso, los nogales salvaron a más de una familia en más de una ocasión.
A mediados del siglo XVIII contaba con poco más de 40 casas, muchas de ellas cubiertas de paja y pizarra, y 170 habitantes.
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Tejo de San Cristobal (León)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Tejo de San Cristóbal
Nombre científico: Taxus baccata
Localidad: San Cristóbal de Valdueza (León)
Paraje: Llanada de El Palomar
Perímetro normal (m): 4.73
Altura (m): 13.00
Diámetro de copa máx. (m): 21.30
Edad estimada: 600 años
Figura de Protección: Espécimen vegetal de
Especial relevancia de Castilla y León
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º28’01”N
Longitud: 06º31’20”O
Altitud: 1127 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
Merece la pena una visita a la cercana localidad de Peñalba de Santiago, declarada conjunto histórico-artístico nacional, donde se
encuentra la Iglesia mozárabe de Santiago
de Peñalba que data del siglo X.

ACCESO
Se encuentra a la entrada del
pueblo de San Cristóbal de
Valdueza, en la Llanada de El Palomar al
lado del cementerio. A San Cristóbal de
Valdueza se accede desde Ponferrada
tras recorrer aproximadamente 15
kilómetros.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Las fiestas de San Cristóbal de Valdueza se
celebran a primeros del mes de julio.
En el cercano pueblo de Compludo se puede
visitar una antigua herrería del S. VII restaurada
que fue declarada monumento nacional en el
año 1968. En ella se puede ver en
funcionamiento una fragua propia de la
actividad siderúrgica de la Edad Media, en la
que se conserva el mazo movido por una rueda
hidráulica y la fragua con trompa catalana, a la
cual se inyecta aire según el principio de
Venturi. Dentro de la gastronomía de esta zona
leonesa sobresalen el botillo y los pimientos
asados, pero también los embutidos, entre los
que destaca la cecina. También son de buena
calidad los vinos de estas zonas del Bierzo.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Ponferrada
Tel. 987 44 66 00
www.ponferrada.org/turismo
www.turismobierzo.com
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HISTORIA
San Cristóbal nació como un asentamiento de pastores en la
Edad Media. Se cree que años después cuando los asentamientos se consolidaron se construyó la ermita románica al
lado de la cual se plantó el tejo.
En el año 1800 la iglesia se trasladó al centro del pueblo y
la ermita fue reconvertida a cementerio. A partir de ese
momento tomó fuerza la tradición de bendecir los cadáveres
junto al tronco, justo antes de introducirlos en el cementerio.
Los tejos, por su fortaleza y longevidad, en la antigüedad
eran considerados seres míticos que representaban la vida
eterna, por eso las poblaciones y sus moradores buscaban la
cercanía al árbol en busca de su protección y resguardo.
El lugar en donde ha vivido el Tejo de San Cristóbal es un
sitio muy especial, no en vano era conocido con el nombre
de “Tebaida Berciana”, que significa lugar de ermitaños.
La zona tenía otro nombre muy sugerente: el Valle del
Silencio. Lugar preferido durante siglos de monjes eremitas, personas que viven en soledad y aislados, dedicados a la oración y a la contemplación de Dios.
CURIOSIDADES
Antiguamente, durante la celebración del Domingo de Ramos, se cortaban ramillas del
tejo para que el párroco las bendiciera. Todavía se pueden ver las huellas de algunas
balas o perdigones en su tronco pues se tenía la bárbara costumbre de hacer ejercicios
de puntería en el árbol.
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Roblón de Estalaya (Palencia)

CONSEJOS DEL VIAJERO
Enclavado en la montaña palentina, existen
multitud de rutas de senderismo por el
Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre que merece la pena conocer y
visitar. Esta zona es aún hábitat de especies
de fauna tan emblemáticas como el oso
pardo o el urogallo. En Verdeña se puede
visitar La Casa del Oso, centro de interpretación de esta especie.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Los platos típicos de la zona son la caldereta
de oveja, las sopas de sebo, la chanfaina, los
frejoles picantes, las migas y la excelente
carne de ternera. En repostería son famosas
las galletas y los hojaldres.
Las fiestas de Cervera de Pisuerga, capital
de toda la comarca, se celebran a mediados
del mes de agosto en honor de Nuestra
Señora del Castillo y San Roque y en ellas
se puede disfrutar aparte de las populares
verbenas, de actos culturales, deportivos y
de la procesión de San Roque.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Cervera de Pisuerga
Tel. 97 987 06 95
www.fuentescarrionas.com
www.rutas-fuentescarrionas.tk

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Roblón de Estalaya
Nombre científico: Quercus petraea
Localidad: Estalaya-Cervera de Pisuerga
(Palencia)
Paraje: Cerro de San Cristobal
Perímetro normal (m): 8.34
Perímetro en la base (m): 10.67
Altura (m): 10.00
Diámetro de copa máx. (m): 18.08
Edad estimada: 600-700 años
Figura de Protección: Espécimen vegetal de
Especial relevancia de Castilla y León
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º54’57”N
Longitud: 04º28’38”O
Altitud: 1231 m

ACCESO
En la carretera de Cervera de
Pisuerga a Potes, a
aproximadamente 1 Km. antes de
llegar a Vañes, se encuentra la entrada
al camino que da acceso al árbol.
El camino continúa hasta alcanzar una
zona con fuerte pendiente donde
aparece un sendero con grava que
debemos tomar. Tras pasar un
abrevadero para el ganado llegaremos
a una valla ganadera que hay que
atravesar para adentrarnos en el
bosque. Siguiendo por este camino se
llega a una bifurcación donde
debemos tomar el camino de la
derecha, que tras una fuerte
pendiente, nos lleva hasta el roblón.
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HISTORIA
En medio de la cuna del románico palentino vive El Abuelo de
Estalaya. Al enorme roble por ser tan grande se le llama roblón y
por viejo recibe el cariñoso apelativo de abuelo. El escaso
tamaño de los ejemplares que le rodean y los restos de tocones
descompuestos que todavía se observan, nos indican que
durante años se han ido alternando las cortas de ejemplares de
grandes dimensiones para madera, junto con la extracción de
varas más delgadas, ramas y pequeños arbolillos para
aprovechamiento de leña y carbón. No se sabe a ciencia cierta el
motivo por el cual se ha respetado al Abuelo. Resulta increíble
que durante siete siglos no haya sufrido el mismo destino que
sus congéneres. Seguramente, una vez alcanzado un
determinado tamaño, se convirtió a lo largo de muchos años en un árbol tótem, rodeado
de un sentido mágico, al que iban a encomendarse y a pedir protección los aldeanos y
campesinos del lugar a la vez que serviría de refugio a pastores y caminantes durante las
largas noches de invierno.
CURIOSIDADES
Se cuenta que en estos parajes se levantaba el castillo del conde Munio quien loco de
celos despreció a su joven y bella esposa. Para vengarse de sus supuestas infidelidades, una terrible noche de invierno la hizo montar en una mula vieja y coja, junto a una
criada sordomuda. La mujer logró sobrevivir al frío de la noche y cuentan que cuando
iba a cruzar un pequeño puente, antes de llegar a San Salvador de Tremaya, la criada
recuperó la voz y el oído y empezó a proclamar a grandes gritos la inocencia de su
señora. Debido a este hecho el pequeño pueblo pasó a llamarse Cantamuda.
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Encina Platera (Segovia)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Encina Platera
Nombre científico: Quercus ilex
Localidad: Corral de Ayllón (Segovia)
Perímetro normal (m): 2 brazos de 3.70 y
2.65 m
Altura (m): 10
Diámetro de copa (m): 21.6
Edad aproximada: 300 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Rareza
Propiedad: Particular
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 41º23’83”N
Longitud: 03º27’97” N
Altitud: 1012 m

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El primer domingo de Octubre se celebran
las fiestas del Rosario, en honor de la Virgen
del Rosario, patrona de Corral de Ayllón.
En ellas los habitantes del pueblo se visten
con los trajes regionales, bailan y degustan
los asados de la zona, el cochinillo y el
lechazo. Dentro de la artesanía destacan los
trabajos realizados en punto segoviano, así
como los calderos y marcos de espejo
realizados en cobre.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Corral de Ayllón
Tel. 92 155 30 86
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CONSEJOS DEL VIAJERO
Merece la pena una visita al vecino pueblo
de Ayllón para admirar el carácter medieval
de las calles y edificios de su casco
histórico. En este pueblo se realiza, a finales
del mes de julio, un Mercado Medieval en el
cual todo el pueblo retrocede hacia el
pasado recuperando la indumentaria,
música, gastronomía y oficios artesanos de
otras épocas.

ACCESO
A esta encina se llega desde la
localidad de Corral de Ayllón a
la que se puede acceder desde Ayllón
tomando la N-110, de la que hay que
desviarse a la derecha tras pasar la
localidad de Santa María de Riaza.
Una vez en Corral de Ayllón, hay que
pasar el depósito de agua, y
posteriormente tomar una desviación de
la que sale una pista de tierra a la
derecha, en donde se encuentran unas
naves para el ganado. Siguiendo por
este mismo camino hacia delante, a
unos 600 metros, se encuentran las
encinas plateras en la ladera izquierda
que queda más abajo del camino a
mitad de la pendiente.

HISTORIA

Esta tierra, en la que han vivido a lo largo
de los siglos romanos, godos, visigodos y
musulmanes, tiene entre sus riquezas esta
curiosa encina que recibe el nombre de
Platera por el color blanco que presenta
su tronco, debido a los abundantes líquenes de este color que tapizan toda su corteza. Al estar mirando al sur, el sol de la
tarde produce un efecto espectacular,
haciéndola brillar de una forma especial.
Además, este singular ejemplar muestra
otra curiosidad y es la forma de su tronco
que termina en un enorme pie que parece sujetar al árbol ante la empinada pendiente.
Se encuentra acompañada de dos ejemplares más, que como ella, se encuentran aislados y son de considerables dimensiones. Son los únicos supervivientes de un antiguo
encinar que seguramente fue talado para dedicar su superficie a labores agrícolas.

CURIOSIDADES
La erosión producida por la elevada pendiente ha ido rebajando el suelo de alrededor
de la encina y descalzando parte de su cepa y de sus raíces, por eso su base parece un
enorme pie de elefante lo que le dota de una forma muy singular.
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Pino de las Mentiras (Segovia)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de las Mentiras
Nombre científico: Pinus pinaster
Localidad: Fuenteolmo de Íscar (Segovia)
Paraje: Monte de Utilidad Pública Nº 27
Perímetro normal (m): 6.60
Altura (m): 22.00
Diámetro de copa (m): 28.50
Edad calculada: 241 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones y
forma
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 41º17’05”N
Longitud: 04º29’25”O
Altitud: 782 m

ACCESO
Para acceder a este árbol se
debe salir de Fuentelolmo de
Iscar tomando la carretera que va a
Fresneda de Cuéllar. Tras unos pocos
metros parte una desviación a la
derecha por una pista forestal que
debemos de tomar. Siguiendo por la
misma y a unos 60 metros encontramos
el árbol

CURIOSIDADES
Hubo un tiempo en que
los árboles se resinaban
a muerte, es decir se
abrían todas las caras
de resinación para obtener la máxima cantidad
de resina en el menor
tiempo posible, aún a
costa de la muerte del
ejemplar. Pero este
método con el tiempo se
fue apartando de la
práctica y se fue implantando la renta anual en
resina mediante la apertura de una sola cara en
cada pino.

CONSEJOS DEL VIAJERO
En la carretera que lleva a Samboal existe,
gracias a la iniciativa de un vecino de la localidad y a la donación de objetos por parte de
los lugareños, un pequeño parque dedicado
a los agricultores que recoge aperos y
labranzas utilizados en la antigüedad, como
carros, trillos, aventadoras, cántaros, etc.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En esta zona segoviana podemos degustar la
rica gastronomía que caracteriza a este
provincia, entre la que destaca de forma
especial, los asados de cordero y cochinillo.
Loa embutidos también son de muy buena
calidad. Para terminar una buena comida
nada mejor que tomar como postre el
ponche segoviano.
El punto segoviano es la mejor
representación artesana de la zona,
acompañado de los calderos y marcos de
espejo realizados con cobre.
Las fiestas mayores de Fuenteolmo de Íscar
tienen lugar la segunda semana del mes de
agosto, en honor a la Virgen de la Asunción.

HISTORIA
Su tronco presenta nada menos que veinticinco caras de resinación lo que le ha proporcionado un tamaño descomunal. Cada una de estas caras tiene años de historia tras de
sí. Pues a este árbol con apenas 300 años de vida no han parado de resinarle en ningún
momento. Segovia, en la época dorada de la resinación, era una de las provincias con
mayores producciones de resina de toda Castilla y León. Precisamente, la primera industria resinera importante se instaló en estas tierras en 1860. En la actualidad, debido a los
elevados costes de obtención del producto, es un aprovechamiento a extinguir.
Por su enorme tamaño, ha servido durante muchos años como punto de referencia de
muchos cazadores, quienes a la sombra de su copa se han sentado a descansar y a charlar sobre las abundantes piezas que iban a cobrar o habían cazado en el día. Debido a
esta original costumbre al árbol se le conoce por este apelativo: El Pino de las Mentiras.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Fuenteolmo de Íscar
Tel. 92 116 70 88
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Pino de las Cinco Gachas

(Segovia)

CONSEJOS DEL VIAJERO
Se aconseja la visita a Coca, una localidad
cargada de historia. Fue cuna natal del
emperador romano Teodosio El Grande y
capital de la tribu celtibérica de los Vacceos,
pueblo que ocupó la submeseta norte en la
España prerromana. En ella se puede
contemplar un bellísimo castillo ejemplo del
arte mudejar militar castellano.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Aparte de la visita al Castillo de Coca,
también se recomienda visitar la Torre
Mudéjar de San Nicolás, construida en el
siglo XII y desde la cuál se puede divisar una
espléndida panorámica de la zona, en la que
destaca el valle del río Eresma y el casco
urbano de Coca.
Gastronómicamente Coca, al igual que toda
la provincia de Segovia, destaca por la
exquisita calidad de sus asados, sobre todo
de cochinillo y lechazo, aunque tampoco
debemos olvidar sus excelentes embutidos,
como el jamón serrano o los chorizos
cantimpalos.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Coca
Tel. 92 158 62 27

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de las Cinco Gachas
Nombre científico: Pinus pinaster
Localidad: Coca (Segovia)
Perímetro normal (m): 5.00 - 4 troncos
Perímetro en la base (m): 3.70
Altura (m): 16.00
Diámetro de copa (m): 14.00
Edad calculada: 365 años
Figura de Protección: Espécimen vegetal de
Especial relevancia de Castilla y León
Motivo de Singularidad: Forma
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 41º17’05”N
Longitud: 04º29’25”O
Altitud: 782 m

ACCESO
Se accede por la carretera V3341 que une las localidades de
Coca y Fuenteolmo de Íscar.
A aproximadamente 5 Km. desde Coca
parte una pista de tierra que pasa junto
a un refugio de cazadores, donde
tenemos que desviarnos a la derecha.
Un poco más adelante se encuentra el
árbol.
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HISTORIA
A pocos kilómetros de la antiquísima localidad segoviana de Coca, cuna natal del emperador romano Teodosio El Grande, se encuentra un pino resinero con una forma realmente peculiar. A menos de treinta centímetros de altura le salen cuatro ramas, llamadas
gachas popularmente. Hace unos diez años se le cayó otra por el peso de la nieve, pero
se le sigue conociendo como el Pino de las Cinco Gachas. El motivo de su curiosa forma,
posiblemente haya sido la pérdida de su guía principal en su más tierna infancia, quizá
debido al peso de la nieve, al ramoneo de algún conejo o algún otro animal. Precisamente
su aspecto, curioso, raro, diferente y sobre todo con un porte poco aprovechable, con
seguridad le haya salvado de su corta, teniendo en cuenta que Coca ha vivido por y para
los pinares desde siempre. Era tal la dependencia de los habitantes de esta comarca con
respecto a los pinos, que el nivel de talas llegó a ser abusivo, por lo que ya en el s. XVI
se redactaron las Ordenanzas de los Montes de Coca en donde se regulaba su corta.

CURIOSIDADES
Tiene caras de resinación en todas sus ramas. Algunas de ellas están casi cerradas
pues hace tiempo que estos pinares no se resinan.
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Roble de Matabuena (Segovia)

CONSEJOS DEL VIAJERO
En Matabuena se recomienda visitar la
Iglesia Parroquial de San Cristóbal, que
mantiene una magnífica portada románica.
En su interior se puede ver una espléndida
cruz procesional fabricada en plata que data
del siglo XVI.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El cordero y el tostón (cochinillo) son los
platos más famosos de esta zona segoviana.
También se pueden degustar los judiones de
La Granja, las truchas y el delicioso ponche
segoviano.
En estos pueblos son típicos los trabajos
realizados en punto segoviano, así como en
paja trenzada. Las prendas de lana, los
trabajos en cuero y los vidrios y cerámicas
también son de interés.
Las fiestas de Matabuena se celebran, en
honor de Santiago Apóstol, el 25 de Julio.
También se celebran fiestas de la Virgen del
Carmen el último fin de semana de agosto.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Roble de Matabuena
Nombre científico: Quercus pyrenaica
Localidad: Matabuena (Segovia)
Paraje: El Bardalejo
Perímetro normal (m): 5.20
Altura (m): 15
Diámetro de copa máx. (m): 14
Edad calculada: 371 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 41º05’15”N
Longitud: 03º45’10”O
Altitud: 1240 m

ACCESO
Desde Matabuena, a la altura del
desvío a Pedraza se debe tomar
una calle que sale en sentido opuesto a
esta localidad. Ésta llega hasta una
bifurcación después de atravesar el
pueblo. Desde aquí se debe tomar el
camino de la izquierda.
A aproximadamente 500 m. se llega a un
cruce en el que hay que seguir de frente.
A unos 700 metros se encuentra este
ejemplar.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Prádena
Tel. 92 150 70 77
pradenaturismo@terra.es

HISTORIA
Los buenos árboles y sobre todo
robles parece que son habituales
en Matabuena, pues así lo atestigua su topónimo que alude a un
lugar poblado de buenas matas
(seguramente de robles).
Este roble o rebollo es un hermoso ejemplar situado en una
finca ganadera también poblada
de buenas matas de esta especie. Durante años los excelentes
crecimientos han permitido a los
ganaderos poder desmochar o
descabezar a estos ejemplares
para dar de comer al ganado en tiempos de mayor escasez. Los rebollos, que en otras
zonas de España con menos terreno y sin estas prácticas tradicionales no alcanzan tamaños tan considerables, consiguen gruesos troncos que llegan a alcanzar tamaños desconocidos o poco habituales en esta especie. Viendo esto se adivina que las dehesas de
rebollos son posibles gracias al fomento de las prácticas tradicionales ganaderas.

www.segoviaturismo.es
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Castilla y León

Sabina de Hornuez (Segovia)

CONSEJOS DEL VIAJERO
Los habitantes de El Moral de Hornuez
rinden culto, el último domingo de mayo con
una romería, a la Virgen de Hornuez y al
milagroso árbol, hoy ya muerto, que
permanece en el altar mayor del Santuario.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
A tan solo 10 Km. de Moral de Hornuez se
encuentra Montejo de la Vega, uno de los
puntos de acceso para visitar el Parque
Natural de las Hoces del río Riaza, enclave
de gran belleza natural donde se pueden
observar multitud de aves rapaces, entre las
que destacan el buitre leonado y el
alimoche. En esta misma localidad se puede
visitar el Refugio de Aves Rapaces de
Montejo de la Vega y la Casa del Parque
Natural donde se muestra amplia
información de todo el Parque Natural.
La gastronomía de esta zona está basada
fundamentalmente en la carne de cordero y
el cochinillo. Entre la repostería destacan los
mantecados y las tortas de anís y
chicharrones.
En estos pueblos segovianos son
características las bodegas excavadas en la
arena donde se conserva el vino que en ella
se produce.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Sabina de Hornuez
Nombre científico: Juniperus thurifera
Localidad: Moral de Hornuez (Segovia)
Paraje: Sabinar de Hornuez
Perímetro normal (m): 5.18
Altura (m): 19.00
Diámetro de copa (m): 15.20
Edad aproximada: 600-800 años
Figura de Protección: Espécimen vegetal de
Especial relevancia de Castilla y León
Motivo de Singularidad: Historia y
dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 41º30’04”N
Longitud: 03º45’10”O
Altitud: 1240 m

MÁS INFORMACIÓN
Casa del Parque Natural de las Hoces del
Río Riaza en Montejo de la Vega
Tel. 92 153 23 17
hocesriaza@jcyl.es
www.jcyl.es
www.patrimonionatural.org

ACCESO
A medio camino entre Moral de
Hornuez y Valdevacas de
Montejo, y a unos 4 km de la primera
localidad, se encuentra la Ermita de
Nuestra Señora de Hornuez. A 50 m. de
esta ermita se encuentra la sabina.
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CURIOSIDADES
Los sabinares son
bosques relictos de la
era terciaria que han
sido explotados desde
tiempos inmemoriales.
La madera ha sido muy
apreciada por sus
propiedades, resistencia
y duración y su
agradable olor.
Sus ramas se utilizaban
para hacer incienso y
para dar de comer al
ganado durante el
invierno.

HISTORIA
No es de extrañar que en el escudo heráldico del pueblo de Moral de Hornuez aparezca la
figura de una sabina ya que a escasa distancia de este pequeño pueblo segoviano se
encuentra un bello y milenario sabinar, repleto de grandes y retorcidos árboles. Cuenta la
leyenda que unos pastores trashumantes que cruzaban el término de Hornuez camino de
Extremadura, allá por el año 1246, intentaron hacer fuego debajo de una sabina. Al no poderlo encender, miraron hacia arriba y quedaron deslumbrados por una imagen que desprendía
rayos de luz. Rápidamente fueron a contarlo al pueblo de El Moral y sus habitantes trasladaron la imagen a la iglesia parroquial. Pero a la Virgen parece que no le gustó la nueva ubicación y volvió de nuevo a su lugar de aparición. También el pueblo de Maderuelo se la quiso
llevar, con el mismo resultado. En vista de ello los fieles acordaron edificar en el lugar una
ermita, que fue substituida en el siglo XVII por un nuevo templo, el cual fue ampliado a mediados del s. XVIII para dar cabida en su interior al venerable árbol y colocar de nuevo la imagen
en el lugar de su aparición. Debido a la cantidad de fieles que se juntan en la romería, se
decidió levantar un gran santuario que es el que hoy en día se puede contemplar.
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Castilla y León

Sabina de Sigueruelo (Segovia)

CONSEJOS DEL VIAJERO
Merece la pena acercarse a visitar las villas
medievales de Pedraza y Sepúlveda, lugares
cargados de historia y encanto.
Especialmente interesante y bello es el
castillo de Pedraza que fue comprado por
el pintor Zuloaga por 12.999 pesetas.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En las afueras del núcleo urbano de
Sigueruelo se pueden visitar las Cuevas del
Ranchón y de la Mesilla y en Prádena las
Cuevas del Enebralejo. Las Hoces del
Duratón, cerca de Sepúlveda, es otro de los
enclaves dignos de ver.
El primer y segundo sábado del mes de julio
se celebra el Concierto de las Velas en
Pedraza. El pueblo entero se viste con miles
de velas que se colocan en calles, balcones y
patios. Durante el concierto se apagan las
luces y se puede ver anochecer a la luz de las
velas. A nivel gastronómico es típico el
cordero asado, la sopa castellana, la carne de
ternera y como postre el ponche segoviano.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto
Tel. 92 155 73 48
ACCESO
Coger la carretera N-110 desde
Santo Tomé del Puerto a
Segovia. En el kilómetro 139,900 de esta
carretera coger el primer camino a la
derecha que sale desde ella. La sabina
se encuentra a unos 30 metros en la
esquina del camino que sale hacia el
sabinar. Se ve desde la carretera.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Sabina de Sigueruelo
Nombre científico: Juniperus thurifera
Localidad: Santo Tomé del Puerto –
Sigueruelo (Segovia)
Paraje: Vereda del Cerro
Perímetro normal (m): 7.40
Altura (m): 18.00
Diámetro de copa (m): 12.00
Edad aproximada: 400 años
Figura de Protección: Espécimen vegetal de
Especial relevancia de Castilla y León
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 41º10’44”N
Longitud: 03º38’27”O
Altitud: 1070 m

HISTORIA
A la Sabina de Sigueruelo se la conoce como La Enebra, pues en esta zona de Segovia
a las sabinas se les llama enebros y a las más grandes enebras. Se encuentra sumergida
en un extenso sabinar que fue protegido y acotado desde antaño. En esta zona segoviana,
con una alta tradición en la producción de ganado lanar, se fomentaba el aprovechamiento del sabinar en forma de dehesa, en la que se favorecía la producción de pasto
para las ovejas junto con otros productos secundarios, como las ramas, madera y resinas.
Según Madoz en el sabinar de Siguero había dos tipos de monte, uno era de “enebros
altos” que era utilizado para las obras y otro de “bajos” para forraje y combustible.
Por las excelentes cualidades de su madera, imputrescible, las vigas de estos enebros
han servido para la construcción de la gran mayoría de las casas antiguas de toda la zona.
El ramaje servía para proteger los muros de los huertos, mientras que la resina era aprovechada como incienso. Con la madera y las ramas quemadas se hacía sahumerios, humo
purificante al que se suponía propiedades curatorias para los enfermos de graves enfermedades como el tifus y la peste.

CURIOSIDADES
Por parte de los pastores del sabinar, se dice que hay sabinas dulces y amargas. Hasta
algunos se atreven a asegurar cifras: una dulce de cada 100. Otros incluso afirman que
dentro de la propia sabina las ramas de arriba son dulces y amargas las de abajo.
Pero al ganado le gustan especialmente las dulces, por eso los pastores las buscan y
valoran, fomentando su cuidado y protección. Quizá la Sabina de Sigueruelo deba su
persistencia en el tiempo a estos animales quienes, a lo mejor, la consideraron el bocado más exquisito del valle.
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Castilla y León
CONSEJOS DEL VIAJERO
La visita a la acebeda es especialmente
aconsejable en otoño y en invierno en
tiempo de nevadas, por la belleza cromática.
No obstante, se aconseja ir bien pertrechado
de abundante abrigo por las bajas
temperaturas que se alcanzan.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La villa serrana de Riaza se encuentra
enclavada en el macizo de Ayllón, desde
donde podemos visitar el Hayedo de Riofrío
de Riaza y el Puerto de la Quesera, bosques
con una gran cantidad de hayas y robles
centenarios.
La villa merece también una visita y no se
debe de dejar de ver su bonita plaza mayor
portalada y dividida en tres niveles y que
sirve de coso taurino en las fiestas
patronales. El Santuario de la Virgen de
Hontanares goza de especial devoción entre
los vecinos, realizándose una romería al
mismo el 8 de septiembre, desde él se tiene
una bonita panorámica de toda la sierra.
Toda esta zona serrana tiene una gran
tradición de turismo gastronómico,
pudiéndose degustar exquisitos platos de
cochinillo y lechazo, así como los famosos
chorizos de cantimpalo, mantecados y tortas
de chicharrones.
En el campo artesanal destacan los trabajos
realizados en cobre y los bordados
realizados en “punto segoviano”, así como
los trabajos realizados en paja trenzada, las
prendas de lana y las labores en cuero.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Riaza
Tel. 92 155 01 45

162

Serbal de la Acebeda de Becerril (Segovia)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Serbal de la Acebeda de
Becerril
Nombre científico: Sorbus aucuparia
Localidad: Becerril-Riaza (Segovia)
Paraje: Acebeda de Becerril
Perímetro normal (m): 1.90
Altura (m): 8.00
Diámetro de copa (m): 12.00
Edad estimada: 250-300 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 41º15’48”N
Longitud: 03º22’11”O
Altitud: 1775 m

CURIOSIDADES
Las zonas más altas y frías de estas montañas eran ocupadas por el ganado trashumante y los forajidos, tunantes o bribonzuelos que bregaban por esos lares a
su libro albedrío. El Serbal de la Acebeda
de Becerril habrá visto pasar a muchos de
estos personajes que habrán pernoctado
bajo su sombra o se habrán alimentado
de sus ricos y vitamínicos frutos. A este
rincón tan especial también acudían
curanderos, brujas o los llamados “matasanos” en busca de brebajes o ungüentos
con los que curar los males de algún
caballero.

ACCESO
Desde Riaza coger la carretera
SV1111 en dirección Villacorta y
a unos 500 metros coger una desviación
a la derecha que pone Becerril. Cuando
lleguemos al pueblo coger el camino
hacia la sierra, primera desviación a la
derecha y todo seguido hasta arriba
siguiendo el camino. Dejaremos el coche
al final del camino cerca de las peñas y
luego hay que ir andando, hasta la ladera
umbría en donde se encuentra el serbal
junto con abundantes tejos, hayas y
fresnos.

HISTORIA
En las estribaciones de la Sierra de Ayllón en
una ladera norte de especial crudeza vive el
Serbal de la Acebeda de Becerril. Se encuentra
rodeado de monumentales ejemplares de tejos,
fresnos, acebos, hayas, rebollos, robles y otros
representantes de su misma especie.
La acebeda ha pertenecido siempre a Becerril,
pequeña aldea segoviana dependiente del
Ayuntamiento de Riaza. Se conoce como tal
desde 1587 y su nombre alude al lugar donde se
criaban o encerraban los becerros de los ganaderos de Riaza. Por la dureza del clima, la escasez de población y la dificultad del acceso, por
su elevada altitud y pendiente, estas tierras han
tenido siempre principalmente tradición ganadera por encima de usos agrícolas e industriales, lo
que ha permitido una mejor conservación del
entorno natural en su estado más puro.
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Cataluña

Haya de la Grevolosa (Barcelona)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Haya de la Grevolosa
Nombre científico: Fagus sylvatica
Localidad: Sant Pere del Torello (Barcelona)
Paraje: La Grevolosa
Perímetro normal (m): 5.72
Perímetro en la base (m): 5.81
Altura (m): 42.00
Diámetro de copa (m): 18.50
Edad calculada: 250 años
Figura de Protección: Árbol Monumental Generalitat de Catalunya
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º06’04”N
Longitud: 02º22’30”E
Altitud: 960 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
La tornería de madera se convirtió en el
oficio más importante de la comarca desde
mediados del siglo XIX gracias a la gran
riqueza natural de la zona.

ACCESO
Desde Sant Pere de Torelló hay
que tomar la carretera BV-5224
durante aproximadamente 17 km hasta
llegar al collado de Bracons. Aquí se ha de
dejar el coche. Desde este punto parte una
pista hacia el sur que hay que tomar.
Un poco más adelante, tras andar unos 25
minutos, encontraremos el acceso al
Hayedo de la Grevolosa. Muy cerca se
encuentra la Fuente de la Grevolosa.
Una vez en la fuente hay que tomar un
camino que parte hacia la derecha y que
en aproximadamente 30 minutos nos lleva
hasta el Haya de la Grevolosa.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Merece la pena visitar el Santuario de
Nuestra Señora de Bellmunt, el núcleo rural
de Sant Andreu de la Vola o el Molí del Salt.
El castillo de Curull es el monumento más
relevante pues se poseen referencias
documentales desde el año 1020. Fue
propietario de este castillo Bernat I de
Tallaferro, conde de Besalú.
La gastronomía se compone de una carta rica
y variada: la «escudella i carn d’olla» (potaje
con verduras, arroz, fideos y patatas, servido
como sopa), cocido con judías blancas,
butifarra y «pilota» o masa de carne de vaca,
pan, huevo y ciertas especias. Otros platos
típicos son el «bacallá a la llauna» (bacalao
escogido y condimentado en recipiente de
lata), las «faves a la catalana» y la «botifarra
amb monjetes» (butifarra con judías).
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Sant Pere de Torello
Tel. 93 858 40 24
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HISTORIA
El Haya de la Grevolosa habita en un
idílico lugar. Se encuentra en medio de
una impresionante hoya de vegetación
que se encuentra casi en una penumbra tan sólo salpicada de ligeros rayos
de luz y de un inmenso silencio, únicamente roto por el agua del arroyo de la
Grevolosa. Otros árboles habitan junto
al haya, entre ellos, notables ejemplares de su misma especie de considerables tamaños pero que no alcanzan
las dimensiones de esta haya, que es
la más grande de todo el territorio
español. Sus casi seis metros de perímetro y sus largas ramas en busca de la luz que han
llegado a superar los cuarenta metros de altura, todo ello en apenas 300 años de vida, constituyen todo un récord de crecimiento para cualquier árbol. Cosa que, por otra parte, no es
de extrañar, pues el Haya de la Grevolosa se encuentra con las condiciones ambientales
que desearía para sí cualquier haya que se precie: elevada humedad ambiental, escasa
radiación y abundancia de agua.
CURIOSIDADES
Hasta hace poco tiempo en este lugar se celebraba todos los años un concierto de
música clásica. La forma de la haya y el impresionante silencio constituyen un auditorio
sin igual, junto a un marco incomparable pleno de árboles singulares.
165

Cataluña

Pi de las Tres Branques (Barcelona)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pi de las Tres Branques
Nombre científico: Pinus sylvestris
Localidad: Castellar del Riu (Barcelona)
Paraje: Finca Campllong
Perímetro normal 1.30 (m): 3 troncos de
1.57, 1.75 y 1.85
Perímetro en la base (m): 5.00
Altura (m): 25.00
Diámetro de copa máximo (m): 13.20
Edad calculada: 312 años
Figura de Protección: Árbol Monumental Generalitat de Catalunya
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º06’32”N
Longitud: 01º46’50”E
Altitud: 1264 m

ACCESO
Desde Castellar del Riu hay que
tomar la carretera en dirección
a Espinalbet y partir desde el camping
de Font Freda, situado en dicha
localidad. A partir de aquí hay que
tomar una pista que nos conduce, en
aproximadamente 1 km, a la pista
principal de Campllong que pasa junto
al Pi de las Tres Branques seco. A unos
200 m. de este en un camino que sale a
la izquierda se encuentra el nuevo pino
sucesor del anterior.

CONSEJOS DEL VIAJERO
El Parque Natural Cadí Moixeró presenta un
relieve abrupto con ricos bosques y prados
naturales alternados con rocas calcáreas. En
él se encuentran especies como rebecos,
jabalís, urogallos y pito negro, símbolo del
Parque Natural. Abundan los bosques de
pino negro y de abetos junto con abundantes
matas de boj.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Por toda la zona se celebran abundantes
fiestas y acontecimientos populares como
La Patum (fiestas de Corpus), Mercado
Medieval de Bagà (1ª quincena de julio), Els
Elois (último domingo de julio), Fiesta de las
Setas (1er domingo de octubre), Fiesta del
Arroz en Bagà (segundo domingo de
febrero) y la Feria del 1 de mayo en Berga.
La gastronomía está basada en productos
derivados del bosque: carnes de caza y
setas. Entre los platos típicos destaca la
escudella de blat de moro escairat, la sopa
de mandonguilles o la ternera con
llenegues. También se elaboran embutidos,
quesos y postres de forma artesanal .
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Berga
Tel. 93 821 43 33
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CURIOSIDADES
Cuenta la leyenda que
bajo su copa durmió
Jaime I El Conquistador
y gracias a su curiosa
forma soñó que iba a
ser monarca de los tres
territorios catalanes. En
1746 el obispo de
Solsona concedía indulgencias a quien rezara
delante de él pues se le
consideraba símbolo del
misterio de la Trinidad.
Tanto el pino seco como
el sucesor fueron los
dos primeros árboles
protegidos en España.

HISTORIA
Debido a su curiosa forma, con tres brazos que salen desde la base, algunos han querido
ver en él la reencarnación de la Santísima Trinidad y otros la unión del catalanismo, Valencia,
Baleares y Cataluña juntos en el mismo árbol. Por ello, ha sido símbolo del nacionalismo
catalán durante décadas. Desde finales del siglo XIX los nacionalistas se reunían alrededor
del árbol cada 25 de julio, festividad de San Jaime, para reivindicar la unión de los pueblos
catalanes, por eso en 1901 su propietario lo cedió a la Unió Catalanista. Hace unos 90 años
se secó pero ha seguido siendo punto de reunión de las fiestas nacionalistas. Se dice que
fue plantado cuando se construyó la masía cercana, en 1630, aunque con toda seguridad su
presencia sea completamente natural. De hecho, muy cerca de él, a unos 200 metros y metido entre una masa de pinos de la misma especie, se le ha encontrado un sucesor, un árbol
mucho más joven que parece una réplica exacta del antiguo ejemplar. Algunos se empeñan
en calificar la casualidad casi de milagrosa, pero la gente del lugar, quienes conocen el entorno, no le da importancia, pues saben que en el monte, aunque no es un fenómeno relativamente frecuente, no resulta tan extraño encontrar ejemplares con estas características.
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Cataluña
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Lo Parot- El Padre de los
Olivos
Nombre científico: Olea europaea
Localidad: Horta de Sant Joan (Tarragona)
Paraje: Darrera la Caseta de la Lloba
Perímetro normal (m): 7.12
Altura (m): 5.50
Diámetro de copa máximo (m): 8.00
Edad estimada: 600- 1000 años
Figura de Protección: Árbol Monumental Generalitat de Catalunya
Motivo de Singularidad: Dimensiones e
historia
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º57’40”N
Longitud: 00º19’13”E
Altitud: 492 m

ACCESO
Desde Horta de San Joan se
sale del pueblo en dirección
Gandesa (T-334), donde
aproximadamente a 600 metros, se coge
el primer camino a la derecha en el que
se ven unas naves y que se encuentra
en el punto que marca el kilómetro 3.
Se deja el coche al lado de las naves y
se sigue por este camino hasta llegar al
olivo.

Olivo Lo Parot (Tarragona)
CONSEJOS DEL VIAJERO
Horta de Sant Joan es una preciosa ciudad
medieval que mantiene un marcado sabor
rústico y tradicional. Se recomienda visitar el
Ecomuseo dels Ports, donde se puede
encontrar amplia información sobre la cultura,
las tradiciones y la historia de esta zona
catalana. También se puede visitar el Centro
Picasso, que recoge información sobre la
estancia del pintor en esta localidad y algunas
de las obras que realizó durante su estancia.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El bonito pueblo de Horta de Sant Joan, con
calles estrechas y casas amontonadas fue
declarado Conjunto Histórico-Artístico
nacional. Las masías de esta zona, algunas
de ellas de origen medieval, han sido muy
importantes y abundantes en estas tierras
tarraconenses. Hacia el año 1950 se
contabilizaban más de 100 dentro del
término municipal de Horta de Sant Joan.
Dentro de la gastronomía de la zona no
debemos dejar de probar los “redots”
(rosquillas típicas), los mantecados y la olla
barrellada. Además se pueden degustar
excelentes vinos con denominación de
origen Tierras Altas, así como aceite de oliva
de gran calidad, que cuenta también con
denominación de origen.
Horta de Sant Joan celebra varias fiestas al
año, siendo las más populares las fiestas
mayores que tienen lugar la segunda
semana del mes de septiembre en honor de
San Antonino Mártir. En la primera quincena
del mes de agosto se celebra la Fiesta de
los Quintos.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Horta de San Joan
Tel. 97 743 50 43
www.hortanet.org
Ecomuseu dels Ports
Tel. 97 743 56 86
www.elsports.org
Centro Picasso
www.centrepicasso.cat
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HISTORIA
La existencia de Lo Parot está unida a gentes que han
sabido apreciar su especial singularidad. Su actual
propietario, Joaquín Badía, se declara un enamorado
del árbol y lo mima y cuida con esmero. El abuelo de
Badía compró la finca a los antiguos propietarios,
quienes la adquirieron gracias a la desamortización
del siglo XIX, con la condición de que el olivo nunca
fuera arrancado ni talado, condición que ha sido cumplida por las diferentes generaciones familiares.
Pertenece a una variedad desconocida hoy en día, sus
hojas y frutos son más alargados que las cultivadas
tradicionalmente en la comarca desde el siglo XVI.
Se cree que puede pertenecer a variedades más antiguas que existían en la época de los árabes. El abuelo
de Badía salvó al árbol de ser cortado para leña en la
guerra civil, enfrentándose a los soldados sin ningún
tipo de armas.

CURIOSIDADES
Picasso, nuestro pintor más internacional, pasó un año de su vida en Horta de Sant Joan
y esa experiencia quedaría grabada en su memoria hasta el final de sus días. A menudo el genio del cubismo repetía: “todo lo que sé lo he aprendido en Horta”.
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Pi Gros del Retaule (Tarragona)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pi Gros de El Retaule
Nombre científico: Pinus nigra
Localidad: Montsià – La Senia (Tarragona)
Paraje: Finca Vallcaneres-El Retaule Parque
Natural de Les Ports
Perímetro normal (m): 5.00
Altura (m): 33.00
Diámetro de copa máximo (m): 21.80
Edad calculada: 795 años
Figura de Protección: Árbol Monumental Generalitat de Catalunya
Motivo de Singularidad: Dimensiones y edad
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 40º44’27”N
Longitud: 00º15’52”E
Altitud: 1050 m

ACCESO
Desde La Senia se debe coger la
carretera que lleva a la Pobla de
Benifassa. Pasado el Pantano de la Senia,
se debe tomar una pista forestal a la
derecha que remonta el Barranco de la
Fou, por la que debemos seguir durante 15
kilómetros. En el punto donde se
encuentra la Font de El Retaule se deja el
coche y se accede andando unos 350
metros de esta manera: hay que seguir un
pequeño sendero que sale de la Font de
El Retaule, coger la primera desviación a la
izquierda y seguir hacia arriba de frente
donde se encuentra el pino a unos 100
metros en una zona de fuerte pendiente.

CONSEJOS DEL VIAJERO
Siguiendo la pista forestal hacia arriba a
unos 500 metros se encuentra un haya de
porte muy singular, cercana al camino.
Presenta unas enormes raíces desnudas que
emergen del terreno y que sujetan al ejemplar en una empinada pendiente.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Entre los monumentos de La Senia (pueblo
más cercano al pino) se encuentra la Iglesia
de San Bartolomé y San Roque: templo de
estilo barroco, construido a mediados del
siglo XVI y acabado en el siglo XVII.
Entre sus delicias gastronómicas destacan:
la espalda de cordero al horno, las
aceitunas, boraines con miel, los figues en
paella, pastissets de cabello de ángel,
ametllats, cocs i llarg l’olla de recapte.
En La Senia, Sant Gregori se celebra el
primer domingo de mayo. La fiesta mayor, el
24 de agosto, con el correbous y los
concursos de caballos. Las fiestas patronales
en honor de la Mare de Déu de Pallerols
tienen lugar el tercer domingo de septiembre.

CURIOSIDADES
Tortosa fue atacada por los
árabes y durante cuatro
siglos fue suya llamandole
Turtusá.
Se cuenta que en uno de
esos ataques, en la ciudad
sólo se encontraban las
mujeres, los niños y los
ancianos, pues el Conde
Ramón Berenguer y sus
tropas se encontraban fuera
sitiando Lérida.
Los habitantes se ataviaron
con ropas masculinas y
portando armas y banderas
redoblaron el sonido de los
tambores, metiendo ruido
con todo tipo de utensilios.
De esta manera hicieron
creer a los moros que un
temible ejército les esperaba
tras los muros de la ciudad,
provocando la retirada de
sus tropas y el aborto del
asalto. Por eso, el Conde
Ramón Berenguer concedió a
los tortosinos leyes y
estatutos propios, que fueron
constituidos en 1272, cuando
el Pi del Retaule contaba con
escasos años de edad.

HISTORIA
Peñas calizas altísimas, pinceladas con el verde intenso de la vegetación, cañones espectaculares recorridos por caudalosos ríos y arroyos, definen un paisaje increíblemente
bello en donde habita uno de los pinos laricios más grandes de España. Se encuentra en
el Parque Natural de les Ports y a pocos kilómetros de la ciudad de Tortosa. En Tortosa
hubo buenos astilleros en donde se construían barcos fluviales y marítimos, precisamente por la buena calidad de la madera de los pinares cercanos. Afortunadamente la situación del Pi Gross del Retaule le ha mantenido a salvo del hacha y la motosierra, pues se
encuentra justo en el límite entre dos fincas, sirviendo de punto de referencia para los
propietarios.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de La Senia
Tel. 97 771 30 58
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Olivera Milenaria (Alicante)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Olivera Milenaria
Nombre científico: Olea europaea
Localidad: Jávea (Valencia)
Paraje: Partida Valls de Sant Bartolomé
Perímetro normal (m): 9.30
Altura (m): 7.00
Diámetro de copa (m): 8.00
Edad estimada: 800-1000 años
Figura de Protección: Árbol protegido
Generalitat Valenciana
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 38º47’35”N
Longitud: 00º06’20”E
Altitud: 78 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
No se debe dejar de visitar el Parque Natural
del Montgó, protegido desde 1987 y que
engloba una gran diversidad de fauna y flora.

ACCESO
Desde Gata de Gorgos se debe
tomar la carretera que va hacia
la localidad de Jávea. Por ella debemos
recorrer aproximadamente un kilómetro
hasta llegar a un paraje conocido por la
Rana. Desde aquí se ha de tomar un
camino agrícola, que parte en dirección
norte durante 1 km, para después tomar
una desviación a la derecha que tras
unos 600 m. nos conduce hasta el olivo.
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TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La localidad alicantina de Jávea, enclavada
entre los cabos de San Antonio y de la Nao,
destaca por sus playas de aguas cristalinas
rodeadas de bosque mediterráneo.
Entre ellas destaca la cala de la “Granadilla”,
ideal para la práctica del submarinismo.
También se puede disfrutar de excelentes
panorámicas de la costa, desde catorce
miradores situados alrededor de la localidad.
En cuanto a las fiestas tradicionales destacan
las Hogueras de la Noche de San Juan, en la
que los jóvenes saltan sobre el fuego
adornados con guirnaldas y adornos florales
con el propósito de purificar cuerpo y alma.
Gastronómicamente destacan los platos de
pescado y marisco, así como los elaborados
con arroz. Entre la repostería tradicional no
hay que dejar de probar las famosas cocas.

HISTORIA
Este olivo situado a los pies del
Mongó, mítico monte valenciano,
se dice que fue plantado por el
año 1023, cuando Jávea era una
alquería musulmana.
Los musulmanes, grandes amantes del aceite de oliva, dedicaron
gran parte de la superficie de
Jávea al cultivo de estos árboles.
En esta zona a pocos metros del
mar, los olivos desarrollan un
crecimiento rápido y vigoroso,
sin la presencia de heladas o
intensos fríos que limiten su crecimiento. En esta situación ha transcurrido la vida de este árbol, único representante de
su especie de aquellos tiempos en los que los árabes dominaron Jávea.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Jávea
Tel. 96 579 43 56
www.xabia.org

CURIOSIDADES
Es digno de admiración por su espectacular tronco, de grandes dimensiones y formas
retorcidas. Está completamente hueco y presenta grandes y abundantes raíces muchas
de ellas rotas y secas. Ha sido podado habitualmente para fruto y está injertado con tres
variedades de aceituna.
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MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Gata de Gorgos
Tel. 96 575 60 89
www.gatadegorgos.org

ACCESO
Desde la partida de Alcolaes,
prácticamente tocando el
pueblo de Gata de Gorgos y al
suroeste del mismo, parte un camino
que debemos tomar y por el que en
poco tiempo llegaremos a una antigua
masía en ruinas, junto a la cuál hay un
aljibe de piedra. Debemos seguir por
esta senda hasta llegar a la Font de la
Mata, transcurridos aproximadamente 3,5
km. Este espacio está acondicionado
como área recreativa. Aquí y junto a la
fuente encontramos el lentisco
escondido entre rocas.
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Lentisco del Font de la Mata (Alicante)
DATOS TÉCNICOS

CURIOSIDADES

Nombre común: Lentisco de la Font de la Mata
Nombre científico: Pistacia lentiscus
Localidad: Gata de Gorgos (Alicante)
Paraje: Font de La Mata
Perímetro normal (m): 2.00
Altura (m): 5.50
Diámetro de copa (m): 6.00
Edad aproximada: 300 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Rareza
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 38º45’27”N
Longitud: 00º03’43”E
Altitud: 206 m

El paraje donde se
encuentran estos dos
ejemplares de lentisco
suele ser visitado por la
gente del pueblo en días
de Pascua y festivos,
donde acuden a merendar
ajenos a estos singulares
vecinos los cuales,
muchas veces, ven demasiado cerca las llamas de
las paellas.

CONSEJOS DEL VIAJERO
En Gata hallamos los rius-raus, típicos de la
marina. Éstos son construcciones rústicas,
hechas a la antigua usanza, de paredes
encaladas y de acabado de piedra de tosca.
Uno de los principales cultivos de Gata es la
uva moscatel de la que se obtiene un
sabroso licor conocido como mistela y las
famosas pasas. La elaboración de dicho fruto
en aquel lugar es tradicional y cada año,
desde tiempo musulmán, se repite la
ceremoniosa elaboración de la pasa.
La costumbre de los musulmanes, fundadores
y primeros pobladores de Gata, era la de
envolver las pasas en pámpanas u hojas de
vid y venderlas en cestos de palma blanca,
otro de los elementos más ancestrales y
representativos de la artesanía de la villa.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Aunque hay varias fiestas a lo largo del año
en Gata de Gorgos, son de destacar las
Fiestas de San Miguel, celebradas a finales
de septiembre en honor de su patrón.
A lo largo de estas fiestas tiene lugar en la
localidad una feria de artesanía, en la que
destacan los artículos realizados en mimbre y
paja, aunque también son típicos de la zona
los encajes de bolillos y las guitarras.
Gastronómicamente esta zona alicantina
destaca por la calidad de sus productos
agrícolas, sobre todo el aceite de oliva, las
almendras y la uva moscatel. El producto más
típico son les coques, además también se
pueden degustar exquisitos platos de arroz.

HISTORIA
Muy cerca de la localidad de Gata de Gorgos, enclavada en la zona conocida como Bajo
Marquesado de Denia, al sureste de la Marina Alta y tan sólo a 10 Km. de la costa mediterránea, se encuentra una cepa muy antigua de lentisco que ha agarrado de forma
espectacular en la roca, de ella salen dos lentiscos machos, uno más grande que el otro.
En esta zona era común el cultivo de la vid, el olivo y el almendro, alternando con fértiles
huertas de hortalizas y frutales y, cerca de los cuales, casi siempre se encontraba alguna
casa de labranza. Este paisaje convivía con la vegetación autóctona de la zona salpicada
de matas de lentiscos, encinas y algarrobos. Estos enormes y curiosos lentiscos parecen
que han buscado refugio en las rocas para sobrevivir al paso del tiempo y al desarrollo y
explotación de la zona por parte de los seres humanos. De hecho, muy cerca de él se
encuentran todavía antiguos restos de asentamientos musulmanes.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
Se recomienda visitar las fuentes existentes
en este municipio, entre las que destaca la
Font de Mes Amunt, situada en un paraje de
protección especial, cuenta con 9 caños y no
se agota ni en los años de más sequía, abasteciendo al pueblo y las huertas cercanas.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Los alrededores de Useras cuentan con
varios barrancos y montañas, entre las que
destaca Penyarroja, con 800 metros de
altitud. A tan solo unos kilómetros se
encuentra la Sierra del Maestrazgo, con una
gran oferta de turismo rural.
El plato típico por excelencia es el Tombet,
elaborado con carne de cabra, también la
Coca de Codony, la confitura de carabassa,
la olla variada de verduras y las pastas de
primets.
Desde el siglo XVI, el 1 de Abril se celebra la
fiesta de Los Peregrinos de Useras, en la cuál
se realiza una peregrinación hasta la Ermita
de San Juan de Peñagolosa. Las fiestas
patronales se celebran la segunda semana de
agosto en honor del Cristo de la Agonía.

Lentisco de Mass de Grau (Castellón)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Lentisco del Mass del Grau
Nombre científico: Pistacia lentiscus
Localidad: Useras (Castellón)
Paraje: Mas del Grau
Perímetro a 1.00 (m): 3 troncos, 2 de 1.22 m.
y 1 de 1.70
Altura (m): 5.00
Diámetro de copa máximo (m): 17.80
Edad estimada: 200 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º12’51”N
Longitud: 00º06’37”O
Altitud: 329 m

MÁS INFORMACIÓN
Patronato de Turismo de Castellón
Tel. 96 435 98 83
www.castellon-costaazahar.com
Ayuntamiento de Useras
Tel. 96 438 86 09

ACCESO
Se accede desde la carretera
CV-170, que une las localidades
de Atzeneta del Maestrat y
La Pelechaneta. Aproximadamente a la
altura del Km. 4 sale un camino que nos
acerca hasta el Mas Grau donde se
encuentra el lentisco a menos de 1 km.
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HISTORIA
Teniendo en cuenta que los lentiscos suelen ser pequeños arbustos
que no alcanzan los dos metros de
altura, este árbol es un ser singular.
Dieciocho metros de envergadura
de copa y tres grandes troncos, el
mayor de los cuales tiene cerca de
dos metros de cuerda le otorgan el
honor de ser el ejemplar de lentisco
más grande de España y uno de los
mayores del mundo. Es difícil conocer la edad de los lentiscos, pues al
ser una especie de hoja perenne situada en un clima suave y a escasa altitud, tiene la propiedad de crecer en cualquier momento con lo que cada uno de los anillos que se marcan en la madera corresponden a varios crecimientos durante el año. Pero su considerable dimensión hace suponer que como mínimo ha vivido una famosa batalla ocurrida en
las sierras de Useras en el s. XIX entre carlistas y liberales que evitó la entrada de los carlistas en Valencia y la entrega de la provincia de Cuenca.

CURIOSIDADES
A un metro de la base del tronco se ramifica en tres troncos, dos de 1,22 m y otro más
grande de 1,70m de perímetro.
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Lentisco de Mass de Sant (Castellón)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Lentisco del Mass de Sant
Nombre científico: Pistacia lentiscus
Localidad: Useras (Castellón)
Paraje: Mas del Sant
Perímetro normal (m): 6 brazos, el mayor de
1.20
Altura (m): 4.00
Diámetro de copa (m): 12.50
Edad estimada: 200 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º12’35”N
Longitud: 00º05’49”O
Altitud: 343 m

ACCESO
Se accede desde la carretera
CV-170, que une las localidades
de Atzeneta del Maestrat y La
Pelechaneta. Aproximadamente a la
altura del Km. 4 sale un camino que nos
acerca hasta el lugar donde se encuentra
el lentisco. Primero nos encontramos al
Lentisco de Mass de Grau y más
adelante a unos 2 Km. se encuentra este
lentisco.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Los alrededores de Useras cuentan con
varios barrancos y montañas, entre las que
destaca Penyarroja, con 800 metros de
altitud. A tan solo unos kilómetros se
encuentra la Sierra del Maestrazgo, con una
gran oferta de turismo rural. El plato típico
por excelencia es el Tombet, elaborado con
carne de cabra, también la Coca de Codony,
la confitura de carabassa, la olla variada de
verduras y las pastas de primets.
Desde el s. XVI, el 1 de Abril se celebra la
fiesta de Los Peregrinos de Useras, en la cuál
se realiza una peregrinación hasta la Ermita
de San Juan de Peñagolosa. Las fiestas
patronales se celebran la segunda semana de
agosto en honor del Cristo de la Agonía.

MÁS INFORMACIÓN
Patronato de Turismo de Castellón
www.castellon-costaazahar.com
Tel. 96 435 98 83
Ayuntamiento de Useras
Tel. 96 438 86 09
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HISTORIA
Muy cerca de la carretera, pegado a un camino y a una masía, se encuentra este bonito
lentisco. Su tamaño y dimensión es, desde luego, singular para esta especie. Pero resulta todavía más curiosa su peculiar forma. Los lentiscos suelen ser arbustos o pequeños
arbolillos con varios brazos o troncos que crecen a la vez y una copa desperdigada y
poco compacta. Sin embargo, el Lentisco de Mass de Grau presenta una forma parecida
a una pequeña encina pues su copa es increíblemente amplia y frondosa, con cerca de
18 metros de diámetro en sentido Este-Oeste. Debido a ello se ha utilizado como estupenda sombra durante el verano y sitio de encuentro y reunión de los habitantes de la
Masía de Sant, situada al lado del hermoso ejemplar.

CURIOSIDADES
En otro tiempo, las matas de lentisco eran abundantes en toda la cuenca mediterránea
junto con acebuches, algarrobos y encinas. El principal aprovechamiento de este árbol
era la resina aromática, denominada almáciga o maatique, que brota de sus tallos cuando se cortan. Desde tiempos de los faraones se ha venido utilizando como barniz para
cuadros, como condimento y como goma de mascar. También tenía múltiples aplicaciones en perfumería, para la elaboración de fármacos y odontología.
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Pi de la Basa (Valencia)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pi de la Basa
Nombre científico: Pinus halepensis
Localidad: Serra (Valencia)
Paraje: La Basa
Perímetro normal (m): 4.20
Altura (m): 17.50
Diámetro de copa (m): 23.50
Edad calculada: 368 años
Figura de Protección: Árbol Protegido
Generalitat Valenciana
Motivo de Singularidad: Historia y
dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 39º39’24”N
Longitud: 00º28’54”O
Altitud: 237 m
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES

CONSEJOS DEL VIAJERO
Tiene gran parte de las raíces al aire por lo
que es conveniente no pisarlas ni subirse
encima de ellas.

Esta zona posee una rica gastronomía centrada
principalmente en los platos de arroz. También
son de destacar sus excelentes embutidos y los
productos de repostería, entre los que destacan
las cocas y los orelletes. Las cerezas también son
un producto típico muy abundante en esta zona
valenciana. La artesanía está centrada en los
productos gastronómicos, como la producción de
aceite de oliva o la obtención de miel.
Desde hace unos años se celebra, a finales del
mes de mayo, una feria de productos típicos y
oficios perdidos que se hace coincidir con el
Día de la Cereza. En este día la Reina de las
Fiestas acompañada de sus damas de honor
regala cestas de cerezas a los visitantes, así
como “orelletes” dulce típico de Serra.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Serra
Tel. 96 168 84 04
www.serra.es
ACCESO
Este pino está situado en las
proximidades de una casa forestal,
en la carretera que une Bétera con
Porta-Coeli (CV-331). Desde Bétera hay que ir
hasta La Mallada, a donde se llega en
aproximadamente 3 km. Desde esta localidad
hay que tomar el desvío que parte a la
derecha y que se dirige a Porta-Coeli. En
unos 4 km llegaremos junto al Pi de la Basa,
situado junto a una balsa de agua.
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HISTORIA
El Pi de la Basa se encuentra en la Sierra Calderona, al lado de una antigua balsa (basa
en valenciano) que recoge el agua de los alrededores. Muy próximo a él se encuentra el
Monasterio de Porta-Coeli, perteneciente a la Orden de la Cartuja y construido en el siglo
XIII. Este monasterio fue muy protegido y enriquecido con dones y privilegios por parte
de personas de gran linaje. Allí, vivió Inés de Moncada a principios del s. XV, camuflada
entre los monjes, quienes no se enteraron de su condición de mujer hasta después de
su muerte. Multitud de historias y leyendas rodean a la Sierra Calderona y al Pi de la Basa.
De algunas de ellas este árbol fue testigo directo. Es famosa la leyenda de los amantes
de Porta-Coeli que tuvo lugar entre una humilde campesina llamada Ormesinda y
Ricardo, el hijo único de una poderosa familia local. Ante la negativa del padre de Ricardo
a la relación con Ormesinda el joven determinó ingresar de cartujo en el convento.
La joven se acercaba a los muros del monasterio todas las mañanas. Pero una noche
entró en el monasterio a través del acueducto y consiguió llegar a la celda de Ricardo y
pasar unas horas con él. A la mañana siguiente apareció muerta en el camino, presuntamente asesinada.

CURIOSIDADES
Se cuenta que María Calderón, famosa artista de teatro, conocida como La Calderona,
favorita del promiscuo Felipe IV, fue obligada por el Conde Duque de Olivares a recluirse en un convento. La joven entregó las trenzas, como prueba de su obediencia, pero se
cuenta que huyó a las sierras de Valencia, instalándose cerca del camino que unía la
ciudad de Valencia y el camino real de Aragón, uniéndose a los abundantes maleantes
y salteadores de caminos que habitaban esas sierras.
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Olmo Gordo de Maimona (Badajoz)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Olmo Gordo de Maimona
Nombre científico: Ulmus minor
Localidad: Los Santos de Maimona (Badajoz)
Paraje: Ermita de Ntra. Sra. de La Estrella
Perímetro normal (m): 6.15
Perímetro en la base (m): 6.50
Altura (m): 11.00
Diámetro de copa máximo (m): 13.00
Edad estimada: 600 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones y
rareza
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 38º27’94”N
Longitud: 06º23’13”O
Altitud: 512 m

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Los Santos de Maimona
Tel. 92 454 43 68
www.lossantosdemaimona.org
ACCESO
Este ejemplar se encuentra a la
salida de la población de los
Santos de Maimona, al lado del
Santuario Nuestra Señora de la Estrella.
Está localidad se encuentra entre
Villafranca de los Barros y Zafra, a unos
12 km de la primera y unos 5 de la
segunda.
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CURIOSIDADES
Tiene un enorme agujero que
seguramente se originó por
la caída de una gran rama.
Ha sido tapado con espuma
de vidrio o poliespán.

CONSEJOS DEL VIAJERO
Los Santos de Maimoma es una bonita
población, en donde se puede contemplar
una buena muestra de las típicas casas
señoriales y blasonadas, encaladas al típico
estilo de los pueblos del sur. Su nombre
alude a la gran cantidad de ermitas que
había antiguamente dedicadas a los santos
de la zona.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Dentro de la gastronomía destacan los dulces
caseros, la caldereta o la chanfaina.
Los habitantes de estas localidades pacenses
suelen realizar matanzas caseras todos los
años y cuentan con buenos embutidos.
También son de gran calidad sus vinos, y el
mosto de uva que se extrae de los mismos y
que aquí recibe el nombre de “gloria”.
La vid, junto con los almendros y los olivos,
constituye el cultivo más importante de esta
localidad, por eso, en el mes de agosto se
celebra la Fiesta de la Vendimia, donde se
muestra a los visitantes el proceso de
elaboración del vino con el prensado de la uva
y degustaciones gastronómicas y catas de vino.
Artesanalmente Los Santos de Maimona
destacan por sus encajes y bordados artesanos,
aunque también se trabaja la cerámica y las
tallas en madera. Las fiestas en honor de la
patrona, Ntra. Sra. de la Estrella se celebran
entre el 7 y el 10 de septiembre.

HISTORIA
El Árbol Gordo de Maimoma es uno de los pocos olmos vivos que quedan en España y
en Europa con estas dimensiones. El nombre de gordo se lo dieron los lugareños de Los
Santos de Maimoma pues de este árbol, entre todas sus características la que más destaca es su gordura descomunal. Se dice que en él se apareció la Virgen hace unos 600
años y a raíz de este hecho se empezó la construcción de la ermita de Nuestra Señora
de la Estrella, a principios del s. XVIII. Cuenta la leyenda que dos pastorcillos que apacentaban el ganado cerca del olmo, se vieron sorprendidos por un fulgor radiante en
forma de estrella que emergía del mismo, en el centro del resplandor los pastorcillos creyeron ver el rostro de la Virgen que les sonreía dulcemente y que les trasmitió el deseo
de que se erigiera un santuario en ese mismo lugar. Existe una cierta controversia acerca de la autenticidad del relato y sobre todo acerca del árbol, pues algunos consideran
que éste no fue el verdadero protagonista de la historia. Se dice que podía ser descendiente directo del árbol primitivo en donde se apareció la Virgen.
No obstante, sin duda el Árbol Gordo es un ejemplar muy viejo. Su escasa copa de la que
se han caído gran parte de sus ramas principales, su tronco hueco y enorme y sus abundantes agujeros rellenos con una sustancia de poliespán, confirman su avanzada edad.
183

Extremadura

Encina La Terrona (Cáceres)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Encina La Terrona
Nombre científico: Quercus ilex
Localidad: Zarza de Montánchez (Cáceres)
Paraje: Cordel de la Cumbre
Perímetro normal (m): 7.80
Altura (m): 16.00
Diámetro de copa máximo (m): 25.50
Edad aproximada: 800-900 años
Figura de Protección: Árbol Singular - Junta
de Extremadura
Motivo de Singularidad: Dimensiones y edad
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 39º16’30”N
Longitud: 06º01’17”O
Altitud: 472 m

ACCESO
El acceso a la encina está
perfectamente señalizado desde
el pueblo de Zarza de Montánchez.
En esta localidad, en las proximidades
de las piscinas municipales existe un
camino de tierra que transcurre entre
diferentes fincas y que cruza un
pequeño arroyo por un puente medieval.
Se debe de cruzar este puente y seguir
por el camino. En aproximadamente 1
Km. se encuentra la encina.

CONSEJOS DEL VIAJERO
A pocos kilómetros se encuentra la monumental ciudad de Trujillo, que bien merece
una visita para disfrutar de la belleza de su
arquitectura.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Se celebra el 19 de enero la Fiesta del Pan y
el Queso. También tienen especial fama los
carnavales en esta localidad.
Se recomienda degustar los fabulosos
embutidos y productos del cerdo que se
pueden encontrar en la zona, sobre todo
jamones y morcillas de lustre. También el vino
goza de una excelente calidad.
La tradición artesana se centra en los
trabajos realizados por hilanderas en hilo
(deshilados, encajes y bordados).

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Montánchez
Tel. 92 738 02 72
www.turismoextremadura.com
www.turismotamujamontanchez.com
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HISTORIA
Se encuentra en medio de una dehesa familiar
que desde antaño ha servido para dar de
comer a los cerdos. Dentro de su tronco hueco
han parido generaciones de ellos, buscando el
abrigo y el cobijo del inmenso ejemplar.
Dicen que todavía no hace mucho tiempo fue
mucho más grande, pero los años han ido
pesando a sus grandes y cansados brazos y,
poco a poco, ha ido perdiendo ramas de su
enorme copa. Se le calcula una edad entre 800
y 900 años, lo que hace que sus primeros pasos en la vida hallan sido medievales, allá
por siglo XII, anterior incluso a la propia fundación de Zarza de Montánchez que data de
la primera mitad del siglo XIII, aproximadamente hacia 1236, cuando es nombrado en
Mérida Don Rodrigo Iñiguez, Maestro de la Orden de Santiago.
CURIOSIDADES
Era ya una encina con aproximadamente cien años cumplidos, cuando se produjo una
batalla en la Sierra de San Cristóbal, entre los musulmanes y los cristianos que la habitaban. La batalla fue ganada por los cristianos quienes recibieron como recompensa
una buena ración de pan y queso de cabra. Desde aquel día, todos los 19 de enero se
conmemora este hecho mediante una singular fiesta que comienza a las cuatro de la
tarde. Después de rezar por los caídos en la batalla se come pan y queso y se celebra
la victoria arrojándose semillas de espadaña, también conocida como Tabúa, en señal
de felicitación por esta victoria.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
En Pinofranqueado se puede visitar el
Centro de Documentación de Las Hurdes
que pretende ser un foco cultural donde se
recopile toda la información sobre esta
singular y olvidada comarca. El centro cuenta
con sala de exposiciones, biblioteca y salas
de audiovisuales.
También se recomienda visitar el Museo
Etnográfico de esta localidad.
MÁS INFORMACIÓN
Centro de Documentación de las Hurdes
Tel. 92 767 41 33
www.extremaduraturismo.com
www.lashurdes.org
www.interhurdes.org
ACCESO
Desde Pinofranqueado dirigirse
hacia Avellanar. Una vez en el
desvío de Avellanar, en lugar de girar a la
derecha, debemos de tomar una pista a la
izquierda de la carretera y que debemos
recorrer durante aproximadamente 2,5 km,
donde tomaremos una desviación a la
izquierda, que en dirección sur y tras otro
kilómetro y medio nos llevará hasta el
madroño, situado en el fondo de un
barranco.
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Madroña de Guijarroblanco (Cáceres)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Madroña de Guijarroblanco
Nombre científico: Arbutus unedo
Localidad: Pinofranqueado (Cáceres)
Paraje: Alquería del Castillo
Perímetro normal (m): 4.85
Perímetro en la base (m): 5.14
Altura (m): 9.50
Diámetro de copa máximo (m): 13.76
Edad aproximada: 400 años
Figura de Protección: Árbol Singular - Junta
de Extremadura
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 40º20’14”N
Longitud: 06º23’09”O
Altitud: 910 m
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En Pinofranqueado y resto de pueblos de la
comarca se pueden aún apreciar las casas
típicas tradicionales realizadas con piedra y
pizarra, donde se comía, dormía y se
guardaba el ganado.
También merece la pena visitar las ruinas del
Convento de Nuestra Señora de Los Ángeles,
del s. XIII y el chorro de agua conocido como
El Chorrito al que se accede desde el pueblo
de Ovejuela.
La Fiesta de la Enrramá se celebra el 23 de
agosto y está declarada de interés turístico
regional.
En el campo gastronómico destacan los
platos elaborados con productos típicos de la
zona, como el cabrito, el queso, la miel, el
polen, las cerezas, las castañas y las roscas de
pan. Además es de destacar la producción de
jamón ibérico y aceite de oliva virgen extra.
Artesanalmente destacan los cestos de
Casares de Hurdes y los sombreros de bálago
hechos con paja de centeno de
Pinofranqueado, además de los objetos
realizados en cerámica y los candiles de
piedra.

HISTORIA
Este espectacular madroño único por sus dimensiones, con sus casi seis metros de perímetro, diez metros de altura y casi catorce de diámetro de copa, se encuentra en la
Comarca de las Hurdes, concretamente en el término de Pinofranqueado, en mitad de un
fantástico monte mediterráneo, dentro de una escarpada ladera de exuberante y húmeda
vegetación. Aunque desconocemos con exactitud su edad, los valores de crecimiento estudiados permiten situarlo cercano a los cuatro siglos de vida. Valores realmente altos para
una especie como el madroño de la que se conocen pocos casos de longevidad tan extrema. Casi desde su nacimiento se celebra año tras año la fiesta más típica del pueblo de
Pinofranqueado conocida como la Enrramá, en la cual durante tres días se emparejan los
mozos y las mozas por sorteo, sacándose papeletas al son del tamboril. El chico recoge a
la chica en su casa y ésta le coloca en la solapa un ramillete de flores confeccionado por
ella. Durante los tres días no se deberán separarse y acudirán juntos a todas partes.

CURIOSIDADES
Los primeros orígenes de Pinofranqueado se remontan hacia el siglo XIII. En aquellos
tiempos, Franqueado era una dehesa habitada por cuatro familias que se constituyeron
en Concejo en 1240. El tributo anual que tenían que pagar por ello era de 60 pares de
perdices y 14.000 maravedíes a la Villa de Granadilla, ésta a cambio debía abonar todos
los impuestos y derechos que les correspondieran a los habitantes del Concejo. Con el
tiempo, Granadilla incumplió el acuerdo y el asunto se llevó a los tribunales quienes dictaminaron la independencia del Concejo, pasándose a llamar Pinofranqueado dicen que
motivado por la presencia de un gran pino en el lugar donde se asentaba el poblado.
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Carballo de San Antonio (A Coruña)

CONSEJOS DEL VIAJERO
Son famosas sus fuentes de agua sulfurosa
a 32c, descubiertas en 1716, que se
continúan tomando en los Baños Vellos.
A 15 Km. de Carballo se encuentran las
Marismas de Baldaio, de gran importancia
ecológica.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Carballo estuvo poblado desde épocas muy
remotas. En las Brañas do Carrexal se
encuentran restos de la cultura megalítica.
También existen restos de castros.
En la gastronomía de la zona tiene una gran
tradición y fama el pan que se elabora de
maíz, mezcla o centeno. Entre los meses de
mayo y junio, tiene lugar una de las fiestas
gastronómicas más representativas de la
zona: la Festa do pan de Carballo.
También son típicas las empanadas, las
roscas de pan y huevo y los bizcochos.
En Carballo los jueves y el segundo, cuarto y
quinto domingo de cada mes se celebra un
gran mercado que cobra especial interés y
magnitud si se trata del quinto domingo del
mes (Feirón). Los productos que se venden
son mayoritariamente productos de la tierra,
animales y utensilios para la labranza.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Carballo de San Antonio
Nombre científico: Quercus robur
Localidad: Artes-Carballo (A Coruña)
Paraje: Finca Souto
Perímetro normal (m): 6.65
Perímetro en la base (m): 10.34
Altura (m): 25.00
Diámetro de copa máximo (m): 28.00
Edad calculada: 388 años
Figura de Protección: Árbol Singular – Xunta
de Galicia
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 43º10’49”N
Longitud: 08º38’41”O
Altitud: 188 m

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Carballo
Tel. 98 170 41 00

ACCESO
Para llegar a este ejemplar
debemos partir de la localidad de
Carballo y tomar la carretera que va hacia
Ordenes. Al llegar a la localidad de Verdillo
encontramos un desvío a la derecha que
nos indica Vilardefrancos, desde donde es
fácil acceder al Pazo, que se encuentra a
unos 3 km de Vilardefrancos. El árbol se
encuentra al lado de el pazo.
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HISTORIA
La tradición popular cuenta que San Antonio, cuando
peregrinaba hacia Santiago de Compostela, celebró
una misa en un pequeño santuario, situado en Vilar de
Francos. Durante el oficio se dice que debajo del altar
nació un pequeño roble, que fue creciendo con tanto
vigor que terminó por derribar la ermita, la cual fue
construida de nuevo al lado donde posteriormente se
edificaría el Pazo del Marqués de Atalaya.
Desde siempre los habitantes del lugar han considerado al árbol el representante de los favores de San
Antonio y, por tanto, un ser vivo al que se le atribuyen
abundantes milagros. Entre ellos, se cuenta que no se
le puede cortar rama alguna, ya que el árbol derrama
un jugo parecido a la sangre, además aquel que pudiera dañar al árbol está sentenciado a multitud de males
de por vida.

CURIOSIDADES
Se dice que si se logra atinar siete piedras dentro de un agujero del tronco, San Antonio
te da lo que le pidas. Si estás soltera, un marido y si estás casada, un hijo.
189

Galicia
CONSEJOS DEL VIAJERO
Se recomienda visitar el conjunto etnográfico
y museo que se encuentra en la Casa
Grande de A Fervenza en donde se hacen
visitas guiadas en las que se rememora los
antiguos oficios de la zona, como la utilización del fuelle, la fragua, el rodicio, los telares, la piedra de afilar, el molino, etc.
En la zona hay varias rutas y senderos a lo
largo del río que se pueden hacer a pie o en
bicicleta. Incluso hay una ruta que lleva
hasta la ciudad de Lugo.

ACCESO
La cercanía con la A6 posibilita un
rápido acceso a este singular
espacio de A Fervenza, tanto si se procede
de Madrid como de Galicia.
En el primer caso, deberá coger la salida
en O Corgo en el kilómetro 479, y acceder
a la provincial que lleva a Maceda.
Se continúa en dirección A Fervenza
siguiendo la señalización presente en la
carretera. En el segundo caso la salida de
la A6 será la de Sarria, accediendo a la
nacional 6 en dirección Lugo hasta llegar a
Conturiz, allí se toma la local, señalizada en
dirección A Fervenza, y se continúa
siguiendo la señalización presente en la
carretera. Una vez allí el aliso se encuentra
siguiendo el camino más cercano al río y
paralelo a él a unos 500 metros del molino.

Aliso de A Fervenza (Lugo)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Aliso de A Fervenza
Nombre científico: Alnus glutinosa
Localidad: O Corgo
Paraje: Casa Grande de A Fervenza
Perímetro normal 1.30 (m): 4
Altura (m): 15,5
Dcopa (m): 7,5 m
Edad aproximada: 150 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º 53’ 16” N
Longitud: 07º 31’ 41”O
Altitud: 441m
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El molino de A Fervenza es una
construcción renovada que tiene su origen
en el siglo XVII. En esta zona lucense y en
los alrededores de O Corgo se pueden visitar
numerosos castros y sepulcros medievales,
como los Castros de Eirexe; de A Croa; de
Gomeán; de Tras da Zorra; de Queizán de
Abaixo y los Sarcófagos en Pedrafita y Santa
María de Cabreiros. También merece una
visita el Museo del Castro de Viladonga,
espectacular aldea de cultura castrexa,
romanizada entre el s. III y V.
La proximidad a la ciudad de Lugo también
hace indispensable una visita a su casco
antiguo y sus murallas, declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
En esta zona y en A Fervenza se puede
disfrutar de la típica gastronomía gallega,
destacando los platos de ternera y los
realizados con pescados recién pescados del
río, sin dejar de pasar las empanadas, el pollo
campero, el jabalí, el corzo o las anguilas.
Las fiestas de O Corgo se celebran a
mediados del mes de septiembre en honor
de Nuestra Señora de las Angustias.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de O Corgo
Tel. 98 230 21 00
www.concellodocorgo.com
www.diputacionlugo.org
www.turgalicia.es
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HISTORIA
El Aliso de A Fervenza se encuentra en un bosque muy
singular a los pies del río Miño. Este árbol y los abundantes ejemplares de su especie, junto con robles centenarios, han convivido durante cientos de años con el
río. Las inundaciones periódicas del Miño han propiciado un bosque sin igual con lagunas interiores de
gran belleza que forman un conjunto único junto a
estos árboles. En este paraje hay ejemplares bellísimos
y con cepas muy grandes pero este aliso destaca por
su tamaño y porque forma un único tronco, puesto que
la mayoría de los ejemplares que le acompañan presentan varios fustes.

CURIOSIDADES
A Fervenza significa cascada o “auga que ferve”. No podría estar mejor un aliso más que
en un sitio así. A Fervenza es un paraje precioso localizado a las orillas del río Miño.
Un enorme salto de agua fue el que dio el nombre al lugar. Gracias a esa fuerza del
agua éste fue un lugar próspero en donde se llevaba al molino el grano desde diferentes sitios de la comarca, bien en burro o desde el río mediante barcas tradicionales llamadas “batuxos”.
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Carballo de Cartelos (Lugo)

CONSEJOS DEL VIAJERO
En Carballedo podemos visitar numerosos
monumentos relacionados con el arte sacro
de gran valor, cruceiros, campillas y ermitas.
Destacan entre ellos las iglesias románicas
de San Xoán da Cova, de Lousada, Pradeda
y Santa Baia de Búbal, entre otras.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El Pazo de Cartelos, donde se encuentra este
ejemplar de roble, es una de las
construcciones civiles mejor conservada de
todo Galicia. Aún conserva un torreón circular
medieval y fue construido en el s. XVIII.
En sus proximidades existen numerosos
cotos de caza menor y de pesca
(principalmente truchas), lo que da lugar a
una variada gastronomía centrada en estos
productos. Así se pueden degustar el cocido,
la zorza, las filloas con sangre o la perdiz o
el conejo.
No se debe dejar de degustar el vino con
denominación de origen de la ribera sacra, de
excelente calidad y que constituye el mejor
acompañamiento para los platos de caza.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Carballedo
Tel. 98 246 63 05
Ayuntamiento
Tel. 98 246 62 01

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Carballo do Cartelos
Nombre científico: Quercus robur
Localidad: Carballedo (Lugo)
Paraje: Pazo do Cartelos
Perímetro normal (m): 8.81
Perímetro en la base (m): 11.00
Altura (m): 34.00
Diámetro de copa máximo (m): 28.00
Edad calculada: 388 años
Figura de Protección: Árbol Singular – Xunta
de Galicia
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º32’12”N
Longitud: 07º51’32”O
Altitud: 596 m

ACCESO
Se encuentra dentro del Pazo do
Cartelos, de propiedad particular.
Para llegar a él debemos tomar la
carretera N-540, entre Chantada y
Ourense y a la altura de A Barrela, tomar
la carretera de Esmoriz y Cartelos: en el
punto kilométrico 4,5 aparece una pista
de acceso al pazo, que dista medio
kilómetro.
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HISTORIA
Este impresionante árbol está enclavado próximo al antiguo Camino Real de Orense a Lugo y
Santiago, trazado sobre la Calzada Romana que
unía a Braga con Lugo y Padrón, que era una
arteria vital del comercio y la cultura en la
Hispania romana. La finca en donde se encuentra fue cedida por la corona a los antiguos propietarios en el siglo IX, como pago por haber
luchado contra los árabes. Existen documentos
de 1333 en donde se dan cuenta de los bienes
que se reparten entre los que se encuentra el
bosque en donde habita el árbol.

CURIOSIDADES
Es el roble con mayores dimensiones de toda la finca y uno de los más impresionantes
de Galicia. En su tronco en la parte inferior, destaca un conjunto de tumores, llamados
“lupias”, que alcanzan una altura de 1,20 m. desde la base.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
En esta zona, cercana a las orillas del río
Miño, se encuentran restos monumentales
del medievo que dieron origen al
sobrenombre de Ribeira Sacra con el que se
conocen estos parajes. Existe la posibilidad
de navegar en un catamarán para hacer una
ruta fluvial por estos pintorescos lugares.
Merece la pena disfrutar de la pequeña
aldea de Santa María de Carballedo con
casas tradicionales y una pequeña ermita de
gran belleza.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Se disfruta de una gastronomía excelente
que se centra fundamentalmente en el cerdo
y la caza. Son buenos ejemplos el cocido, la
zorza, las filloas con sangre, la perdiz en
salsa cazadora, el conejo y la liebre.
El último fin de semana de junio se organiza
una fiesta celta en la que se hace degustación
de productos gastronómicos de la zona y se
rememora la consagración celta de los
druidas bajo la protección del dios celta Lugo.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Carballedo
Tel. 98 246 63 05
Ayuntamiento
Tel. 982 46 62 01

Carballo de Herdeiros (Lugo)
CURIOSIDADES
Una enorme lupia en su
base de dos metros de
altura, semejante a una
gran verruga, es su principal curiosidad.
Debido a ello parece
“una bola con ramas”.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Carballo do Herdeiros
Nombre científico: Quercus robur
Localidad: Santa María de Carballedo (Lugo)
Paraje: Prado del Carballo
Perímetro normal (m): 8.95
Perímetro en la base (m): 10.20
Altura (m): 13.50
Diámetro de copa máximo (m): 21.57
Edad calculada: 572 años
Figura de Protección: Árbol Singular – Xunta
de Galicia
Motivo de Singularidad: Rareza
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º31’08”N
Longitud: 07º49’53”O
Altitud: 577 m

ACCESO
Saliendo del pueblo de Santa
María de Carballedo a unos 200
metros dirección suroeste se encuentra
el árbol en una finca particular,
conocida como Prado del Carballo.
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HISTORIA
Este anciano roble, con cerca de 600 años, ha sido venerado por muchas generaciones
familiares. Precisamente, su nombre alude a que el carballo ha ido pasando de los padres
al primer hijo, heredero de la gran mayoría de los bienes más importantes de la familia.
Ésto en tierras gallegas tiene un especial significado, pues si algún tipo de árboles puede
considerarse representativo de la vegetación secular de Galicia, son los robles.
Estos árboles han pasado de padres a hijos a lo largo de los siglos, ya que han representado un papel esencial en el desarrollo y economía de multitud de pueblos gallegos,
a la vez que han escenificado la fuerza y el poder de la tierra.
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Castaño de Baamonde (Lugo)
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Castaño de Baamonde
Nombre científico: Castanea sativa
Localidad: Baamonde (Lugo)
Paraje: Iglesia Parroquial de Santiago
Perímetro normal (m): 6.08
Perímetro en la base (m): 10.00
Altura (m): 8.50
Diámetro de copa máximo (m): 11.50
Edad estimada: 400 años
Figura de Protección: Árbol Singular – Xunta
de Galicia
Motivo de Singularidad: Historia y curiosidad
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 43º10’21”N
Longitud: 07º45’36”O
Altitud: 423 m

CONSEJOS DEL VIAJERO
Cerca del castaño se encuentra la casamuseo del escultor Victor Corral.
En ella se pueden admirar todo tipo de
esculturas de gran originalidad realizadas en
piedra o madera.
ACCESO
El acceso a este ejemplar es
muy fácil. Se encuentra en el
propio pueblo de Baamonde al lado de
la carretera N-VI junto a la iglesia
románica de Santiago

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Esta zona lucense es muy apreciada por los
aficionados al deporte de la pesca, ya que las
aguas del Río Ladra, principal afluente del río
Miño alberga un gran número de especies
como las truchas, las anguilas, la boga, el
cacho o el espineto. Además es zona de
tránsito de una de las variantes del Camino
de Santiago, denominada Ruta de la Costa.
Las fiestas locales de la localidad de
Baamonde se celebran el 11 de septiembre
en honor de la Virgen del Rosario.
Gastronómicamente en esta zona gallega
destacan el lacón con grelos, las truchas, las
perdices, el conejo y los quesos, además de
degustarse un excelente cocido de gran fama.
En el campo artesanal destacan los trabajos y
cruceiros realizados en piedra por los
canteiros. También los trabajos de forja de
hierro y la talla de madera, la imaginería, así
como las colchas tejidas.

HISTORIA
Este curioso castaño se encuentra al lado de una
preciosa iglesia románica del s. XIII, en donde se
conserva un sepulcro y una pila bautismal antigua.
El Castaño de Baamonde se salvó de convertirse
en astillas gracias a la intervención de Víctor Corral,
un afamado escultor que se encerró dentro del
hueco que albergaba el ejemplar, al enterarse de
su inminente corta debido a la ampliación de la
carretera nacional. Cuando el escultor salió, dentro
del hueco quedó su impronta, pues dejó plasmado
en el interior del castaño un bonito altar dedicado
a la Virgen del Rosario. Los medios de comunicación se hicieron eco de esta curiosa hazaña y fue
tal el revuelo que se organizó, que el castaño no
pudo ser cortado, quedando como un auténtico
monumento vivo digno de toda admiración. Corral
lo sigue cuidando y en cada una de sus arrugas
que ha formado el tiempo, esculpe con gran cuidado pequeños detalles de animales, como ardillas, pico-picapinos, etc.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Begonte
Tel. 98 239 61 43
Oficina de Información turísticas
Tel. 98 239 03 14
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Castaño de Rozabales (Ourense)

CONSEJOS DEL VIAJERO
Se encuentra muy cerca la estación invernal
de montaña de Cabeza de Manzaneda, el
techo de Galicia, que cuenta con una
infraestructura única pensada para el ocio y
el descanso: montañismo, escalada en
rocódromo, senderismo, natación en piscina
cubierta y climatizada, vuelo libre, bicicleta
de montaña, caza y pesca.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Los restos arqueológicos existentes son
abundantes y constatan una temprana
ocupación del territorio, de la que quedan
numerosos castros, en su mayor parte
romanizados: A Cividá, O Castro, O Castelo,
As Cigadoñas, etc. Trives fue un antiguo
cruce de caminos romanos: la Vía Nova, que
unía Braga con Astorga, el puente Bibei de
la época del Emperador Trajano, los
miliarios y el ara de Vilanova. Se puede
visitar el Monasterio Románico de Sobrado,
el Palacio del Marqués de Trives, a Freiría,
La Casa Grande y Paradela. Los platos
típicos están relacionados con el cerdo:
embutidos, botelo (costilla metida en la
tripa) y cabrito. Entre los postres goza de
gran fama la bica, una especie de tarta de
bollo con manteca de leche.
El 11 de noviembre se celebra el magosto,
fiesta popular en donde se asan castañas y
se toman embutidos y vino. Es famosa la
fiesta de la Bica Mantecada, el último
domingo de julio, en la que los vecinos
acuden a la cima de Cabeza Grande para una
comida campestre que tiene como postre
este famoso dulce. En Villanueva se celebra la
Fiesta del Chorizo, durante los días 2 y 3 de
febrero y se beben los vinos del Bibei.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Castaño de Rozabales
Nombre científico: Castanea sativa
Localidad: Rozabales-Manzaneda (Ourense)
Paraje: Parroquia de San Martiño de Arriba
Perímetro normal (m): 12.38
Perímetro en la base (m): 12.69
Altura (m): 15.00
Diámetro de copa (m): 20.00
Edad calculada: 800-1000 años
Figura de Protección: Árbol Singular y
Monumento Natural – Xunta de Galicia
Motivo de Singularidad: Dimensiones y edad
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º18’29”N
Longitud: 07º14’47”E
Altitud: 741 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Pobla de Trives
Tel: 98 833 00 10

ACCESO
Cogiendo la carretera entre
Pobla de Tribes y Manzaneda a
unos 300 metros de la salida de
Rozabales hay que dejar el coche y a
unos 50 metros se encuentra el Souto
de Rozabales. El árbol se encuentra en
mitad de una finca del propio Souto.
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HISTORIA
El “Souto de Rozabales”, como es conocido el lugar en
donde se encuentra el castaño, es un rincón muy especial.
En este sitio habitan un gran número de ejemplares de castaños de considerables dimensiones, que forman parte de la
vida y la historia de Galicia. Del castaño se sacaba alimento,
se construían enseres e instrumentos y se cimentaban las
casas desde tiempos remotos. De hecho, el soto es conocido también como el Bosque de Pombariños, palabra que significa construcción o habitáculo de una casa.
El Castaño de Rozabales, por su tamaño y edad, eclipsa a sus
más que venerables y singulares compañeros de territorio.
Su tronco alcanza más de doce metros de cuerda, mientras
que su copa sobrepasa los veinte metros de envergadura de
una punta a otra. Su edad, cercana a los 1.000 años, lo convierte en el árbol más viejo de Galicia y uno de los más ancianos del territorio español.
Este singular ejemplar es un “castaño sin tierra”, pues ha pertenecido durante generaciones a un solo propietario que, curiosamente, es distinto al que tiene la propiedad del
terreno. Este sistema de pertenencia en el que “suelo” y “vuelo” se reparte, ha sido durante muchos años y en gran parte del territorio algo habitual, sobre todo en lugares o en
árboles con un aprovechamiento tan importante como la castaña.
CURIOSIDADES
El Souto de Rozabales fue declarado Monumento Natural en 1995 por la Xunta de Galicia.
El Castaño fue donado recientemente por su dueño a la Xunta para su conservación.
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Carballo de Santa Margarita (Pontevedra)

CONSEJOS DEL VIAJERO
Santa María-Mourente es una parroquia
perteneciente al Concejo de Pontevedra.
Se recomienda una visita al Museo Provincial
de Pontevedra, situado en un conjunto de
edificios que fue declarado Monumento
Histórico Artístico en 1962, este museo
alberga documentos y fondos que nos
acercan a la historia de toda esta provincia
gallega. Tampoco debemos dejar de visitar la
bonita ciudad de Pontevedra.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Las fiestas de Pontevedra tienen lugar el 20
de enero en honor de San Sebastián, patrón
de la ciudad, y el 18 de diciembre, en honor
de la Virgen de la O, patrona de la ciudad.
La artesanía refleja la tradición popular de
las gentes gallegas. Destacan especialmente
la realizada con fibras vegetales, como el
mimbre y la paja, destacando en este
sentido las denominadas “corozas”, que son
unas capas tradicionales con caperuza muy
típicas y que eran usadas por los
campesinos de la zona. También se trabaja
mucho la madera con la que se fabrican
instrumentos musicales, como los tambores,
bombos, gaitas y panderetas.
La gastronomía es rica y variada, además de
contundente. Además de los famosos
pescados y mariscos de las Rías Bajas y el
“pulpo da feria” podemos degustar ricas
empanadas y suculentos potes gallegos. Todo
ello puede ir acompañado de alguno de los
exquisitos vinos de esta provincia gallega.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Carballo de Santa Margarita
Nombre científico: Quercus robur
Localidad: Santa Margarita-Mourente
(Pontevedra)
Paraje: Capilla de Santa Margarita
Perímetro normal (m): 7.96
Altura (m): 12.50
Diámetro de copa máximo (m): 24.30
Edad estimada: 700-800 años
Figura de Protección: Árbol Singular – Xunta
de Galicia
Motivo de Singularidad: Historia y edad
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º25’48”N
Longitud: 08º37’24”O
Altitud: 59 m

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Pontevedra
Tel: 98 680 43 00
www.concellopontevedra.es

ACCESO
Se encuentra a tres kilómetros
de Pontevedra, junto a la
antigua carretera de Castilla, al lado de
la capilla de Santa Margarita.

HISTORIA
Es el único vestigio que queda de un antiguo bosque de robles que los druidas
consideraban sagrado. La mayoría de
ellos fueron talados para leña y construcción de barcos, entre ellos la famosa
carabela “Santa María” que fue realizada
en los astilleros de Pontevedra. La supervivencia del roble se encuentra unida a la
presencia de una fuente cercana, considerada milagrosa, en donde se dice que
los invidentes y los leprosos sanaban con
solo bañarse en ella. Una dama portuguesa tras curarse de una enfermedad de la piel,
como muestra de agradecimiento, construyó una ermita al lado de la fuente y del árbol,
que es la que todavía hoy se puede contemplar. Por su cercanía a la fuente de los milagros, al carballo siempre se le ha considerado sagrado y ha sido respetado por todos los
habitantes desde antaño. Se dice que en el año 1740 cuando un ladrón quiso talarlo, los
vecinos se lo impidieron de forma violenta y sólo la intervención de un sacerdote, que
pasaba por allí, impidió su linchamiento.
CURIOSIDADES
Se encuentra totalmente inclinado y en muy mal estado por ello le han realizado numerosas operaciones de cirugía arbórea: se le ha colocado una sujeción de hierro para evitar su caída y se han llevado a cabo numerosos tratamientos fungicidas contra los hongos junto con podas de saneamiento.
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TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El municipio de A Lama tiene abundantes
parroquias con elementos monumentales
dignos de mención como los vestigios que
dejaron los primeros pobladores en los
montes de O Seixo, O Suído y Portela da
Cruz en forma de túmulos y mámoas, en
Chan do Campo grabados rupestres y
castros en A Lama, Gaxate y Xende.
Las iglesias parroquiales de Seixido y Xende
son la arquitectura religiosa más
representativa, además de la iglesia barroca
de As Ermidas, del año 1.624 con fachada
churrigueresca.
Las fiestas más importantes son las que se
celebran en honor de la Virgen de los
Remedios “Fiestas de Pelete” y que tienen
lugar del 7 al 9 de septiembre.
En toda la zona se puede degustar la
gastronomía tradicional gallega: pulpo,
churrasco, caldereta y empanada.
MÁS INFORMACIÓN
Concello de A Lama
Tel. 98 676 82 38 / 98 676 80 36
www.concellodalama.com

Carballo do Viño (Pontevedra)

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Carballo do Viño
Nombre científico: Quercus robur
Localidad: Pelete-A Lama (Pontevedra)
Paraje: Casa de La Santa
Perímetro normal (m): 7.35
Perímetro en la base (m): 8.39
Altura (m): 9.00
Diámetro de copa máximo (m): 21.20
Edad calculada: 511 años
Figura de Protección: Árbol Singular – Xunta
de Galicia
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º26’08”N
Longitud: 08º23’11”O
Altitud: 609 m

ACCESO
Se encuentra en el mismo
pueblo de Pelete. Junto a la
Ermita de los Remedios, conocida como
“la Casa de la Santa”.

HISTORIA
La fiesta del vino en Pelete no se entiende si no es con
la participación de este Carballo. Todos los años los
habitantes y numerosos simpatizantes que se acercan
a la fiesta del vino, empiezan su particular etílico festín
brindando con el árbol, como si esperaran el permiso
del centenario ejemplar para comenzar el jolgorio.
La primera jarra siempre va para el roble.
La fiesta del vino en Pelete tiene un origen muy curioso y antiguo. En el s. XVIII, el hijo de un arriero que
cubría la zona recibió un día una coz de una mula quedando malherido. El arriero rezó a la patrona del lugar,
la Virgen de los Remedios, prometiéndole que si salvaba a su hijo regalaría todos los años un “pelexo de
viño” hasta su muerte. Desde aquel momento se celebra la fiesta del vino el 7 de septiembre, día de la patrona de la localidad. De esta historia, de ser cierta, seguro que fue testigo este anciano roble, pues se encuentra muy cercano a la ermita de la Virgen de los
Remedios, en donde se supone que oró el arriero.
CURIOSIDADES
Su espectacular tamaño y su estupendo aspecto de abuelo centenario, dicen los del
lugar, que se lo da el vino tinto que se toma cada año en la fiesta, que le cura de todo,
de los bichos y de los hongos que le hayan podido atacar a lo largo de su dilatada vida.
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La Rioja

Mostajo del Río Cárdenas

CONSEJOS DEL VIAJERO
Aguas arriba del Río Cárdenas, una vez
pasada la localidad de Lugar del Río, cerca
del lugar donde encontramos el mostajo, se
puede visitar la Cueva del Santo, donde
según la tradición el eremita San Millán
hacía penitencia y a la que los vecinos de la
zona acuden en romería el día 15 de junio.
Se trata de una construcción sencilla
enclavada entre árboles.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Como sitios de interés se aconseja la visita a
la ermita del Santo Millán en el monte, cerca
de Yurre y al Pueblo de Berceo, localidad
natal de Gonzalo de Berceo. También son
dignas de admirar las cascadas y recorridos
por el curso alto del río Cárdenas, cuyas
aguas son muy apreciadas por los
aficionados a la pesca.
La gastronomía se compone de la comida
típica riojana: hortalizas, espárragos,
pimientos y bacalao. Entre sus platos típicos
destacan: las pochas con codornices,
chuletillas de cordero asadas en sarmientos
y patatas riojanas.
El 12 de noviembre se celebra San Millán.
El 15 de junio es la romería a la Cueva del
Santo. En ella solamente participan los
hombres que van a pie o a caballo a la
cueva, donde escuchan misa de rodillas.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Mostajo del Río Cárdenas
Nombre científico: Sorbus aria
Localidad: San Millán de la Cogolla (La Rioja)
Paraje: Valle del Río Cárdenas
Perímetro normal (m): 2.37
Altura (m): 10.50
Diámetro de copa (m): 14.40
Edad estimada: 300-400 años
Figura de Protección: Árbol Singular –
La Rioja
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º14’54”N
Longitud: 02º55’36”O
Altitud: 1226 m

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de San Millán
Tel. 94 137 30 35

ACCESO
Desde San Millán coger la
carretera que va al pueblo de
Lugar del Río, pasar el pueblo y seguir
la pista que continua hacia Ezcaray.
A unos 6 Km. se encuentra el serbal, a la
izquierda de la carretera y al lado del río.
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HISTORIA
Este mostajo o serbal se encuentra a escasos metros
de una senda natural que recorre toda la Sierra de la
Demanda y, sin duda, ha sido testigo de excepción de
la antigua vida de los caminantes, ermitaños y comerciantes, quienes dormían y comían al pie del camino,
en busca de aventura o de un futuro mejor.
También cercano al ejemplar se encuentra el monasterio de Suso, fundado por San Millán y que posteriormente dio nombre a la población que se asentó en sus
alrededores, completado por la Cogolla, debido a la
forma de capucha de los montes en donde vivieron los
monjes en el siglo X y XI. Allá por el s. XIII, en este
monasterio se educó Gonzalo de Berceo, primer autor
acreditado de la literatura en lengua castellana.

CURIOSIDADES
Los serbales son arbolillos de escasa dimensión que raramente suelen alcanzar los 15
metros de altura. Pero éste es un serbal a destacar, probablemente uno de los ejemplares conocidos más grandes de la Península y seguramente de los más longevos.
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La Rioja

Roble de las Once

CONSEJOS DEL VIAJERO
En las proximidades de Tobía, a tan sólo 8 km
de la localidad, se encuentra uno de los hayedos más extensos y mejor conservados de
toda la comunidad castellano-leonesa, zona
que merece una visita y en la que podemos
descansar en la tranquila área recreativa de El
Regajo, a orillas del Río Tobía.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Dentro de la arquitectura de esta localidad
destaca la Iglesia de Ntra. Sra. de los
Ángeles situada en el centro del pueblo, así
como su antiguo lavadero que se conserva
en perfecto estado y una pequeña fuente de
piedra, cuya agua es muy apreciada por los
vecinos.
En estas tierras riojanas no se puede dejar
de degustar un buen vino. Además en Tobía
y Anguiano son famosos los caparrones
(alubias). También se pueden tomar borrajas,
morcillas dulces, patarrones y los
embuchados. Para terminar se puede
degustar una copa de zurracapote, un licor
obtenido de la mezcla de vino tinto, azúcar,
canela, limón y melocotón.
En la zona es famosa la artesanía de encaje
de bolillos, así como las tallas en madera y
la cerámica.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Roble de las Once
Nombre científico: Quercus faginea
Localidad: Tobía (La Rioja)
Paraje: Peña de Tobía
Perímetro normal (m): 3.37
Altura (m): 17.00
Diámetro de copa máximo (m): 15.50
Edad calculada: 235 años
Figura de Protección: Árbol Singular - La Rioja
Motivo de Singularidad: Historia y
curiosidades
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Difícil
Latitud: 42º17’49”N
Longitud: 02º48’48”O
Altitud: 780 m

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Tobía
Tel. 94 137 46 27
www.telefonica.net/web2/tobia
www.lariojaturismo.com
Oficina de Turismo de San Millán de la
Cogolla - Tel. 94 137 32 59

ACCESO
Se encuentra justo en la peña
de conglomerados, enfrente del
pueblo. Hay que coger un sendero
estrecho que sale por detrás del frontón
y seguirlo hasta el roble. El árbol vive en
una ladera de fuerte pendiente.
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HISTORIA
Al roble de las once su nombre se lo dieron sus habitantes, pues siempre a eso
de las 11 de la mañana, el sol aparece por
las peñas que miran hacia el pueblo y el
roble, situado en lo más alto de una ladera de fuerte pendiente, se ilumina destacando su silueta entre todos los árboles
del risco. No se sabe con certeza el
momento en que se le dio este apelativo
al árbol, aunque seguramente fue desde
casi el momento en el que el roble se
hizo grande y alguien se fijó en esa curiosa manera de medir las horas. El roble fue durante mucho tiempo el reloj más fiable utilizado por los lugareños. Muy cerca del lugar donde
se ubica el árbol se han encontrado restos de poblados prehistóricos, que seguramente
optaron por vivir en la zona más cálida a pesar de lo escarpado de la pendiente. Los posteriores pobladores prefirieron asentarse en una zona más llana, como lo demuestra el
castillo medieval del siglo XI situado en el centro del pueblo. Desde ese momento empezaron a mirar hacia el roble todas las mañanas hasta ver como su cara se iluminaba.
CURIOSIDADES
Es tal la fama que ostenta el ejemplar que todos los años, el tercer fin de semana de
Agosto, en la fiesta de Acción de Gracias, se cuelga un jamón en el árbol y se realiza
una carrera entre los mozos más jóvenes. El primero que llegue conseguirá el preciado
trofeo que cuelga del curioso roble.
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Madrid
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Alcornoque de El Bandolero
Nombre científico: Quercus suber
Localidad: Manzanares el Real (Madrid)
Paraje: Peña del Indio
Perímetro normal (m): dos troncos de 2.15 y
1.95
Altura (m): 11.00
Diámetro de copa (m): 14.00
Edad aproximada: 400-500 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Forma y Rareza
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º44’39” N
Longitud: 03º52’28”O
Altitud: 1050 m

ACCESO
Desde Manzanares el Real, se
debe tomar la carretera que, a la
salida del pueblo y antes de cruzar el
puente sobre el río Manzanares, surge a
la derecha y transcurre paralela al mismo.
Hay que seguir por esta carretera durante
unos 2 km hasta llegar a una bifurcación
en donde se coge la carretera que
nuevamente gira a la derecha y que
conduce hacia el camping de El Tranco.
Enfrente del camping se toma la Calle
Alpinista hasta llegar a una verja de color
negro que debemos pasar, por aquí
debemos de seguir durante unos 200
metros, tras los cuales hay que girar a la
izquierda y avanzar en esta dirección
durante unos 200 metros más. A unos
100 m. del camino a la derecha se divisa
enfrente y entre riscos el alcornoque.

Alcornoque de El Bandolero
CONSEJOS DEL VIAJERO
En la ladera frente al árbol se pueden ver
otros ejemplares de su misma especie
acompañados de tejos, algunos de ellos de
considerables dimensiones. Todo el Parque
Natural de la Cuenca Alta del Manzanares
tiene múltiples senderos y lugares donde
practicar deportes de montaña y disfrutar del
contacto con la naturaleza.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En Manzanares el Real se puede visitar el
conocido Castillo de los Mendoza, construido
en 1475 sobre una ermita románico-mudéjar
y que es el castillo mejor conservado de la
Comunidad de Madrid. En su interior alberga
un museo de los castillos españoles.
La gastronomía de la zona está marcada por
las influencias que llegan de la sierra, por lo
que se pueden tomar asados y guisos de
cordero, tostón, cabrito y ternera, además
del cocido madrileño. De postre son típicas
las torrijas rellenas de crema.
Las fiestas tienen lugar a mediados del mes
de julio, fecha en la que se celebra también
la Feria Regional del Campo, una de las
ferias agrícolas más antiguas de nuestro
país. Las fiestas patronales se celebran en el
mes de septiembre en las cuáles se rinde
culto al patrón de Manzanares, Nuestro
Padre Jesús del Perdón.
A la entrada de La Pedriza se puede visitar
el Centro de Educación Ambiental de la
Cuenca Alta del Manzanares, que cuenta con
amplia información de la naturaleza de la
zona y desde el que parten visitas guiadas y
temáticas.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Manzanares el Real
Tel. 91 853 00 09
www.manzanareselreal.org
Centro de Educación Ambiental
Tel. 91 853 99 78
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HISTORIA
Este curioso ejemplar, con dos troncos de 2,15 m. y 1,95 m.
de perímetro, habita en lo alto de una hermosa peña de la
sierra de La Pedriza. Nadie sabe como ha podido sobrevivir
en tan precaria situación, con sus raíces hundidas en las piedras. Tampoco se explica que haya aguantado durante tantos
años el intenso trasiego de esta zona, pues La Pedriza ha
sido fuertemente explotada y sitio de paso habitual de caminantes, labriegos, pastores y maleantes. En el siglo XVIII eran
abundantes las cabezas de ganado lanar y cabrío que campaban por toda la sierra. El difícil acceso a la peña donde
habita este árbol le ha permitido sobrevivir a estos desmanes,
a la vez que ha sido refugio seguro de bandidos y forajidos.
En el siglo XIX, se contaban abundantes historias de bandoleros, sobre todo de Pablo Santos, dueño y señor de las sierras de Madrid y contemporáneo de Luís Candelas, que fue conocido como el bandido de La Pedriza.
El sanguinario y despiadado bandido escondía, bajo una manta, su famoso y brillante trabuco con el que amenazaba a sus víctimas. Durante aquellos años atemorizó a las gentes del lugar con robos, secuestros, asesinatos y extorsiones.
CURIOSIDADES
En tiempos de Los Mendoza, Manzanares El Real experimentó un influjo cultural sin precedentes. Diego Hurtado de Mendoza, Almirante mayor de Castilla, convirtió la humilde
villa de Manzanares en una pequeña corte. En aquel tiempo se construyó el hoy llamado castillo viejo y se comenzó la construcción del nuevo castillo.
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Madrid
ACCESO
Situado en la margen derecha
del arroyo Tórtolas, que hace de
límite entre Madrid y Ávila, a unos 200
metros de su desembocadura en el
embalse de San Juan. Se puede acceder
a él desde San Martín de Valdeiglesias
tomando la M-403 en dirección a El
Tiemblo. A 3.5 km de San Martín de
Valdeiglesias hay que tomar a la derecha
la carretera AV-502 que conduce a
Cebreros. Por ésta debemos de seguir
durante unos 3 km tras los cuales hay
que tomar un desvío a la derecha que
conduce hacia el arroyo en su margen
izquierda y a 1 km por este camino, (solo
los 100 primeros metros son transitables
en coche), nos encontraremos el río
Tórtolas , lo cruzamos y a 150 metros ,
en su margen izquierda lo
encontraremos .
Otra posibilidad es partir directamente
del núcleo urbano de San Martín de
Valdeiglesias y tomar el camino rural La
Aliseda que transcurre en dirección
noroeste y que en poco más de 4 km
nos lleva hasta el arroyo y continuando
100 metros por la margen derecha nos
encontraremos el aliso.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 13 08
www.sanmartindevaldeiglesias.es
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Aliso del Arroyo Tórtolas
CURIOSIDADES
En el verano de 2004
sufrió un incendio del
que se salvó de milagro.
Afortunadamente, aunque se le ve muy quemado, no parece haberle
afectado gravemente.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Aliso del Arroyo Tórtolas
Nombre científico: Alnus glutinosa
Localidad: San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
Paraje: Arroyo Tórtolas
Perímetro normal (m): 5.90
Altura (m): 12.00
Diámetro de copa (m): 12.00
Edad calculada: 179 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º24’47”N
Longitud: 04º25’45”O
Altitud: 591m
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
El lunes de Pascua se celebra una romería a
la Ermita de la Virgen de la Nueva, en la que
todo el pueblo se traslada al campo para
disfrutar de un día al aire libre degustando los
platos típicos de su gastronomía. Entre el 7 y
el 12 de septiembre se celebran las fiestas
patronales en honor de la Virgen de la Nueva.
En San Martin de Valdeiglesias puede
visitarse el Castillo de la Coracera, uno de
los símbolos de la localidad, construido a
principios del s. XV, utilizado en la
antigüedad como residencia de reyes y
punto de partida de numerosas monterías.
Actualmente es usado como sala de
exposiciones y para la organización de
eventos culturales y conciertos.
De la gastronomía cabe destacar las patatas
revolconas, el bodrio, la carne en fiambre,
los retorcidos y los mantecados.
No debemos dejar de probar sus vinos de
denominación de origen “vinos de Madrid”
de gran fama en toda la provincia.

HISTORIA
Este aliso es único en España por sus dimensiones. Muy cerca de él, en las orillas del
arroyo se recogía barro para los hornos con los que se fabricaba el famoso vidrio de
Cadalso, pues éste era especialmente apreciado por su resistencia a las altas temperaturas. Cuentan que en el s. XVI la Virgen se apareció en forma de zarza ardiente a unos
pastores, en un lugar próximo al aliso, cercano al puente romano construido sobre el río
Alberche. Como conmemoración del hecho, en ese lugar se construyó una ermita dedicada a la Virgen de la Nueva. Aún hoy, existe la tradición heredada de aquellos tiempos
de celebrar “El Hornazo”, romería en la que se lleva a la Virgen en angarillas desde la iglesia de San Martín hasta la ermita. En 1955, tras la construcción del Pantano de San Juan,
el aliso fue testigo de la desaparición de esta histórica ermita.
CONSEJOS DEL VIAJERO
A unos tres kilómetros aguas arriba del arroyo, en la margen izquierda están situados los
Toros de Guisando, monumentos erigidos por los “vettones”, pueblo de origen celta que
habitó estas tierras.
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Cerezo del Puente de las Cabras
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Cerezo del Puente de las
Cabras
Nombre científico: Prunus avium
Localidad: Puebla de la Sierra (Madrid)
Paraje: Puente de Las Cabras
Perímetro normal (m): 3.20
Altura (m): 14.00
Diámetro de copa (m): 20.00
Edad estimada: 120 años
Figura de Protección: Árbol Singular Comunidad de Madrid
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 41º 00’46” N
Longitud: 03º 26’33”O
Altitud: 1193 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
La mejor época para visitar La Puebla es la
primavera. Los abundantes cerezos son una
auténtica delicia por el color de sus flores y
su exquisito olor.

ACCESO
Se accede a Puebla de la Sierra
desde Prádena del Rincón por
la M-130. Una vez pasado el pueblo y a
unos 0.7 Km. se encuentra el cerezo
junto al Puente de las Cabras situado
sobre el Arroyo de la Puebla y junto a
las ruinas de unas construcciones
antiguas.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Dentro del patrimonio arquitectónico de
Puebla de la Sierra destaca la Ermita de
Ntra. Sra. de la Soledad construida en el
s. XVI y la Iglesia Parroquial de la Purísima
de principios del s. XVII.
San Isidro se celebra con una procesión,
reparto de “Tacicos” o pan de anís y una
subasta de rosquillas de San Isidro,
adornadas con lazos y colgadas de un palo.
Las fiestas de la Virgen de los Dolores se
hacen el segundo fin de semana de
septiembre con misa, procesión y subasta
de varas. También hay juegos tradicionales,
concursos de disfraces y jotas, grupos
musicales y caldereta.
Entre la gastronomía de Puebla de la Sierra
destacan su apreciada miel, de una calidad
exquisita y sus asados.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de La Puebla de la Sierra
Tel. 91 869 72 54
www.sierranorte.org
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HISTORIA
Es un árbol de poco más de 100 años que cuenta con el récord de ser uno de los cerezos más grandes de todo el territorio español. Su cercanía al arroyo que recorre La Puebla
de la Sierra le ha permitido crecer en condiciones ventajosas y alcanzar un tamaño considerable, para un cerezo, en tan poco tiempo. Fue plantado por Gregorio Álvarez a principios del siglo XX en el “día del árbol” junto con otros ejemplares, ya que los habitantes de
La Puebla consideran que todo aquel que cuida un cerezo se siente agradecido.
Según ellos, los cerezos lo dan todo: madera, frutos, paisaje por sus bonitas flores y crecimiento rápido para poder disfrutar en vida de su desarrollo. Por ello, cada uno de los
dueños de estos árboles se ocupan de mantenerlo, cuidarlo y podarlo con mucho mimo.
Este cerezo ha podido ver bajo su copa pastar numerosos rebaños de cabras, como así
indica el apelativo por el que se le conoce.
CURIOSIDADES
Esta población, históricamente aislada por la escarpada topografía que la rodea, ha vivido siempre mirando al campo, bajo una economía de subsistencia basada principalmente en la ganadería. Todavía se pueden ver numerosos corrales y tinados, aislados o en grupos, que eran utilizados por los pastores a lo largo del extenso término de La Puebla.
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Encina de Ambite
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Encina de Ambite
Nombre científico: Quercus ilex
Localidad: Ambite (Madrid)
Paraje: Palacio del Marqués de Legarda
Perímetro normal (m): 3.70
Altura (m): 12.00
Diámetro de copa (m): 28.00
Edad aproximada: 700 años
Figura de Protección: Árbol Singular Comunidad de Madrid
Motivo de Singularidad: Historia
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º19’55”N
Longitud: 03º10’45”O
Altitud: 658 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
Se recomienda acercarse a lo alto de la
Peña de Ambite, a las afueras del pueblo
desde donde se contempla una bonita
panorámica de esta región madrileña.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Ambite
Tel. 91 872 21 51
ACCESO
Este ejemplar se encuentra al
lado del Palacio del Marqués de
Legarda. Se accede a él desde la plaza
del pueblo por la calle Coronel
Madariaga. A aproximadamente 300
metros encontraremos una bifurcación
que hay que tomar a la derecha. Un poco
más adelante y junto al Palacio se
encuentra la encina.
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TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Aparte del Palacio del Marqués de Legarda,
destacan dentro del patrimonio
arquitectónico, la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción, construida en el s. XVI y que ha
sido restaurada recientemente y el
Monumento a los Ojos, formado por una
serie de arcos de medio punto y tres
espadañas sobre los que se disponen una
serie de azulejos de Talavera.
Desde la localidad de Ambite se puede
acceder a una de las Vías Verdes más
conocidas y utilizadas por los madrileños
amantes del senderismo y los paseos en
bicicleta: “La Vía Verde del Tajuña” que une
la localidad de Ambite con la de Morata de
Tajuña. Además existe una senda ecológica
que une Ambite con el vecino pueblo de
Orusco.
Las fiestas de Ambite se celebran el día 3
de mayo y en ellas los habitantes del pueblo
suelen acudir en romería a comer en el
campo la tortilla y el hornazo.

HISTORIA
Esta famosa encina se encuentra al lado de la casa-palacio que fue construida en el siglo
XVII por el Marqués de Legarda y vizconde de Villahermosa de Ambite. Cuando el marqués de Legarda decidió construir su casa-palacio sin duda estaba la encina allí, de
hecho la gente del lugar dice que la encina es muy muy vieja, pues existen varias leyendas muy antiguas de ella. Una cuenta que la encina nació en tiempos de los árabes gracias a las lágrimas de una princesa cautiva. También se dice que durante muchos años la
prometida de un caballero, que había partido a la guerra contra los moros, hablaba con
la encina y lloraba todas las tardes recordando a su amado. El caballero nunca volvió y la
mujer lloró tantas tardes y durante tanto tiempo que las bellotas de la encina en donde
se sentaba se volvieron amargas, mientras que en las otras partes del árbol siguieron
siendo dulces. De hecho todavía dicen que sigue siendo así.
Durante la guerra civil el palacio fue ocupado por el bando republicano y sirvió de hospital de campaña. En este periodo se tiene constancia de que en el palacio estuvo alojado
el famoso escritor Ernest Hemingway, con lo que no sería de extrañar que debajo de la
descomunal encina haya dormitado, descansado o incluso escrito algunas de sus brillantes páginas literarias.

CURIOSIDADES
En aquellos años en los que se hizo el palacio se tiene certeza de que la encina era un
monumento, pues en el mapa que se sacó de la finca, en 1616, aparece dibujada lo que
prueba que el ejemplar en ese momento era de dimensiones considerables.
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Fresno de La Reguera
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Fresno de la Reguera
Nombre científico: Fraxinus angustifolia
Localidad: Braojos (Madrid)
Paraje: Dehesa Boyal-Prados del Monte
Perímetro normal (m): 4.50
Altura (m): 7.50
Diámetro de copa máximo (m): 7.50
Edad aproximada: 200-300 años
Figura de Protección: Árbol SingularComunidad de Madrid
Motivo de Singularidad: Historia y curiosidad
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 41º03’16”N
Longitud: 03º39’32”O
Altitud: 1350 m

ACCESO
Se encuentra en la dehesa boyal
de Braojos. Para acceder a este
fresno debemos pasar el puente que pasa
sobre las vías del tren y posteriormente
tomar un camino que parte a la izquierda.
Éste nos conducirá en poco tiempo a unos
robles, pasados los cuáles debemos torcer
a la derecha y seguir por este camino
siguiendo la linde de la finca que aquí se
encuentra. El camino va entre las dos
vallas de piedra de unas fincas.
Un poco más adelante y a la izquierda
encontraremos el fresno detrás de la valla
de piedra y dentro de una finca.
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TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En el mes de noviembre se celebra una
romería en honor de la Virgen del Buen
Suceso, en la cuál además se realiza una
ofrenda floral y se oficia una misa cantada.
Durante las fiestas navideñas se celebra la
fiesta conocida como “La Pastorela”, en la
que se lleva a cabo una danza de pastores
que data del s. XV y en la que las gentes del
lugar se visten con los trajes tradicionales
para ofrecer al niño Jesús, recién nacido, un
cordero.
La danza se acompaña de música
tradicional. La gastronomía de la zona está
basada principalmente en la carne de
cordero y ternera. Entre los platos típicos
destaca la caldereta, chuletón a la brasa y
las patatas a lo pobre.

HISTORIA
La tradición cuenta que desde tiempo inmemorial las
gentes de Braojos marcaban algunos fresnos grabando
cruces en su corteza. Esta labor la realizaban cada año
cuando los vecinos finalizaban el trabajo de limpiar
las regueras en el mes de mayo y eran los jóvenes,
que por primera vez realizaban el trabajo, los encargados de grabar la cruz o repasar las ya existentes.
También se limpiaban los veneros, nombre que se les
da en la zona a los regatos o regueras más pequeñas.
A estos jóvenes primerizos se les bautizaba con agua o
vino. Una vez terminado el trabajo y la ofrenda todo el
grupo almorzaba bajo el fresno, vino en bota, chorizo,
jamón, lomo de la matanza y pan blanco de leña.
La perpetuación de esta tradición ha influido en el
vigor de los ejemplares que han sido sometidos a
esta práctica. De hecho, de los dos fresnos de la finca uno está seco y el otro se encuentra muy debilitado y con síntomas claros de envejecimiento.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Braojos
Tel. 91 868 04 27

CURIOSIDADES
Braojos es un pueblo eminentemente forestal y ganadero como así lo demuestra sus
cinco vías pecuarias: las Cañadas de la Puente Ancha, de la Cuerda, Vereda del Molino,
Vereda del Lomo y Vereda de la Ermita y su nombre, de origen celta, que significa “broza
de árboles”. El primer asentamiento de Braojos tuvo lugar en la Edad Media y fue realizado por pastores.
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Olma de Guadarrama
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Olma de Guadarrama
Nombre científico: Ulmus minor
Localidad: Guadarrama (Madrid)
Paraje: Plaza del Ayuntamiento
Perímetro normal (m): 4.45 m
Altura (m): 21.00
Diámetro de copa (m): 22.00
Edad estimada: 123 años
Figura de Protección: Árbol Singular Comunidad de Madrid
Motivo de Singularidad: Dimensiones y
rareza
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º 40’33” N
Longitud: 04º05’21”O
Altitud: 970 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo
Tel. 91 854 30 82
www.sierraguadarramamanzanares.org
ACCESO
La olma se encuentra en la plaza
del pueblo de Guadarrama,
siendo bien visible desde la carretera
que atraviesa esta localidad camino del
Alto del León.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
Desde la localidad de Guadarrama se puede
acceder al Monumento Natural de La Peña
del Arcipreste de Hita, obra que combina
naturaleza, cultura e historia y que fue declarado así en 1930 como homenaje a los 600
años del Libro del Buen Amor.
Desde la Peña se divisa una espectacular
vista de la sierra madrileña.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La patrona de Guadarrama es la Virgen de la
Jarosa. El 15 de agosto se celebra una
romería y un desfile de carretas en su honor
en la Ermita de La Jarosa. A finales de julio
se celebra un mercado medieval.
El principal ingrediente gastronómico de la
Sierra de Guadarrama es la carne de
vacuno, si bien también destacan las plantas
aromáticas, las setas y hongos, los productos
de caza y la miel de diferentes variedades y
sabores.
La tradición artesana de la sierra de
Guadarrama se centra en los trabajos en
piedra, debido a la gran abundancia de
granito en la zona, así se realizan
pavimentos, chimeneas, escaleras,
encimeras, etc. También se pueden ver
algunos trabajos de talla en madera.

HISTORIA
Tras la proliferación de las plantaciones de olmos propulsadas por los Reyes Católicos
y continuada por Carlos III y Fernando VII, grandes ejemplares de esta especie crecieron
con cada uno de los pueblos castellanos y fueron símbolo y referente de estas poblaciones durante cientos de años. La tradición se siguió manteniendo, pues se cree que
esta olma nació a finales del siglo XIX, alrededor del año 1882, posiblemente sustituyendo a un antiguo ejemplar. En sus 123 años de vida, la olma ha experimentado en sus
carnes momentos difíciles, de los que ha salido airosa. Como cuando se pavimentó la
plaza y la carretera. En esa obra se dejó varias de sus raíces y parte de su vigor. Pero
ninguno de ellos ha sido comparable a la entrada de la enfermedad de la grafiosis, contra la que sigue luchando y ganando la batalla, gracias a los desvelos del Ayuntamiento
y los técnicos de la Comunidad de Madrid. Todos los años, en primavera y en otoño, se
le aplica un tratamiento preventivo para evitar la proliferación de los insectos transmisores de la enfermedad. Aún así, hay que decir que es un milagro que esta olma siga viva,
pues muchos ejemplares de su especie con los mismos cuidados han sucumbido a esta
mortal enfermedad.
219

Madrid

CONSEJOS DEL VIAJERO
Se recomienda contemplar el Palacio de
Juan de Goyeneche, construido por
Churriguera en el año 1710. También es interesante la visita a las bodegas, rehabilitadas
recientemente y con capacidad para 19
cubas, 43 tinajas y 800 arrobas de vino (más
de 12000 litros).

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Nuevo Baztán
Tel. 91 873 51 11
www.infonuevobaztan.com
www.nuevobaztan.org
ACCESO
Se encuentra en la avenida
principal del pueblo de Nuevo
Baztán al lado de la gasolinera.
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Olmo de Nuevo Baztán
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Olmo de Nuevo Baztán
Nombre científico: Ulmus minor
Localidad: Nuevo Baztán (Madrid)
Paraje: Gasolinera de entrada al pueblo
Perímetro normal (m): 6.00
Altura (m): 20.00
Diámetro de copa (m): 16.00
Edad estimada: 250-300 años
Figura de Protección: Árbol SingularComunidad de Madrid
Motivo de Singularidad: Dimensiones y
rareza
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º21’53”N
Longitud: 03º14’38”O
Altitud: 460 m

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En Nuevo Baztán se puede visitar un Centro
de Interpretación, cuya entrada es gratuita, y
que da a conocer la historia de esta
localidad y la obra de Juan de Goyeneche,
además presenta el proyecto del museo que
se está realizando en el Palacio y que tendrá
un importante componente etnográfico.
Nuevo Baztán gozó en la antigüedad de una
gran riqueza artesana, debido a la
promoción dada por Juan de Goyeneche,
fabricándose en la zona paños, sombreros,
calderos, vidrios, zapatos, aguardientes, etc.
En la actualidad existe en la localidad una
asociación de artesanos que trabajan en
diversos campos.
El segundo fin de semana de octubre se
celebran las Fiestas de la Fundación de
Nuevo Baztán y la primera semana de mayo
se celebran las Fiestas del Santísimo Cristo
del Socorro.

HISTORIA
Dicen que Churriguera, cuando Juan de Goyeneche le
encargó construir la ciudad industrial de Nuevo Baztán, a
principios del s. XVIII, ya estaba pensando en terminar su
obra con una gran hilera de árboles, olmos preferiblemente, que alargaran la perspectiva hacia la puerta del
palacio, de forma que desde lejos se creara un triángulo
verde que acabara su punta en el hermoso edificio.
La elección de la especie no fue una cuestión dejada al
azar, puesto que el olmo era un árbol de sombra que se
plantaba habitualmente en los bordes de los caminos.
Además la abundancia de olmos en la zona era patente,
como así lo demuestra el nombre de su población más
cercana en cuyo terrenos se asentó la nueva ciudad:
Olmeda de las Fuentes. Así Juan de Goyeneche realizó
plantaciones de hileras tanto en los caminos que iban a
Pozuelo del Rey como en la salida hacia Alcalá de
Henares. Desgraciadamente, casi tres siglos después no hemos podido disfrutar de
semejante vista porque, debido a la enfermedad de la grafiosis, los olmos han ido muriendo uno tras otro excepto este olmo que sigue impertérrito el paso de los siglos.
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Peral de La Hiruela
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Peral de La Hiruela
Nombre científico: Pyrus communis
Localidad: La Hiruela (Madrid)
Paraje: La Chorreta
Perímetro normal (m): 4.10
Altura (m): 18.00
Diámetro de copa (m): 15.00
Edad aproximada: 200 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 41º04’35”N
Longitud: 03º27’21”O
Altitud: 1217 m

CURIOSIDADES
Está injertado con una
variedad conocida como
Don Guindo.
Todavía se puede observar una especie de herida o cambio de textura
en su corteza debido al
injerto que se le realizó
hace años.

CONSEJOS DEL VIAJERO
La Hiruela es uno de los pueblos que pertenecen a la Sierra Pobre de Madrid, también
conocida como Sierra de Ayllón. Sus bellos
paisajes y pueblos que mantienen la arquitectura tradicional de la zona, merecen ser
visitados. Se recomienda la visita al hayedo
de Montejo.

CURIOSIDADES
Está injertado con una variedad conocida
como Don Guindo. Todavía se puede
observar una especie de herida o cambio
de textura en su corteza debido al injerto
que se le realizó hace años.
ACCESO
Se encuentra a la entrada del
pueblo de La Hiruela en el
margen izquierdo de la carretera junto
a una casa antigua de piedra.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Aparte de la buena calidad de las carnes
rojas y del cocido montañés, su gastronomía
guarda platos muy originales como el pastel
de puerros y cebolla, las migas serranas, el
revuelto de morcillas con piñones y peras y
los picantones con salsa de champiñón.
Las fiestas patronales de La Hiruela se
celebran a principios de agosto, se organiza
música, caldereta popular, actividades
infantiles y subasta de palos de la Virgen y de
las tradicionales rosquillas. La fiesta de la
Virgen del Rosario tiene lugar a principios de
octubre. En ese mes además se celebra la
Fiesta de la recolección del pero, una variedad
de manzana muy típica de La Hiruela.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de La Hiruela
Tel. 91 869 73 28
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HISTORIA
El que en La Hiruela se encuentre uno de los mayores ejemplares de peral de la
Península no es casualidad. La tradición de cultivo de árboles frutales se remonta a tiempos remotos. Así el origen de su nombre, Hiruela, se cree que procede del vocablo mozárabe Yrola que significa ciruela. Hace 200 años no era habitual la plantación de perales
en la zona pero fue por aquella época cuando el abuelo de Ángel Serrano, actual propietario del peral, se le ocurrió plantar el árbol. Fue tal el desarrollo de éste y el éxito de
sus peras que se extendieron las plantaciones de perales pero ninguno alcanzó el desarrollo y la longevidad de este ejemplar. Da unas peras tan ricas que existe una jota en
el cancionero popular de la comarca en la que se menciona la rica fruta de este inmenso peral.

223

Madrid

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Cercedilla
Tel. 91 852 57 40
Ayuntamiento de Cercedilla
Tel. 91 852 57 40
www.cercedilla.es
Ayuntamiento de Navacerrada
Tel. 91 856 00 06
www.ayto-navacerrada.org

ACCESO
Se accede por la N-601 antes de
llegar al Puerto de Navacerrada,
cerca del Km. 55, casi a la altura de la
Estación de El Ventorrillo, a mano
izquierda. Se deja el coche a la entrada
de una pista forestal del Monte Pinar
Baldío, nº 33 de Utilidad Pública.
Bajando la pista y cogiendo sólo los
ramales que bajan, el pino se encuentra a
unos 800 metros en el borde del camino.
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Pino de La Cadena
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de la Cadena
Nombre científico: Pinus sylvestris
Localidad: Cercedilla (Madrid)
Paraje: Camino del Salidero
Perímetro normal (m): 2.84
Altura (m): 25.00
Diámetro de copa (m): 9.00
Edad aproximada: 202 años
Figura de Protección: Árbol SingularComunidad de Madrid
Motivo de Singularidad: Historia y curiosidad
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º45’46”N
Longitud: 04º01’13”O
Altitud: 1480 m
CONSEJOS DEL VIAJERO
Merece la pena disfrutar de una amplia visita
por el valle de la Fuenfría, uno de los parajes
más característicos y bellos de la
Comunidad de Madrid. En él se pueden
hacer multitud de excursiones de interés:
Navarrulaque, Siete Picos, Puerto Fuenfría,
Montón de Trigo, Collado Marichiva, Peña
Aguila y Peñota, entre otros.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Todavía se conservan tramos en buenas
condiciones de una calzada romana que en
su día comunicaba Segovia con Titulcia.
Durante el recorrido, que empieza en las
Dehesas de Cercedilla y termina en el
Puerto de la Fuenfría, se pueden admirar
tres puentes romanos: de la Venta; del
Descalzo y el Puente de En Medio.
La zona se surte de excelentes carnes de
ternera y cordero. Los tradicionales asados y
carnes a la brasa son algunos de los platos
más típicos y tradicionales, junto con las
calderetas de cordero.
La festividad de San Sebastián, patrón de
Cercedilla, se celebra el 20 de enero.
A principios de agosto en el Puerto de
Navacerrada se celebra la festividad de la
Virgen de las Nieves.
Las Fiestas Patronales de la Natividad de
Nuestra Señora se celebran en el mes de
septiembre.

HISTORIA
Este pino protagoniza una de las más bellas historias que
se conocen entre el hombre y el árbol. El Pino de la
Cadena nació entre los míticos pinares de Cercedilla y
Navacerrada, muy cerca de un camino forestal. Al llegar a
la edad de corta establecida (120 años), tuvo lugar un
suceso que le marcó para toda su vida. Un día, un veraneante que descansaba a la sombra del árbol se enteró
del fallecimiento de su madre. La tristeza que le invadió
fue inmensa y mientras lloraba al lado del pino, observó
que éste tenía una señal en su corteza que significaba su
sentencia de muerte. Pensó en devolverle la vida y que
ésta sirviera para recordar la memoria de su madre. Pagó
su valor para que no fuera cortado y rodeó con una enorme cadena, forjada a mano, la base de éste, en la que se
puede leer la fecha de nacimiento y muerte de su madre.
Cada cierto tiempo la guardería forestal aumenta los eslabones de la cadena para evitar que, por el crecimiento del pino, se produzca el estrangulamiento del mismo.

CURIOSIDADES
Este curioso personaje, al que se le ocurrió hacer realidad esta bonita historia, era realmente detallista pues la edad de la madre, 84 años, está señalada en los números de la
cadena, pues los únicos números que se encuentran soldados son el 8 y el 4.
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Pino de Santi
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de Santi
Nombre científico: Pinus pinea
Localidad: San Martín de Valdeiglesias
(Madrid)
Paraje: Monte de Utilidad Pública Nº 55
“Navapozas y La Fuenfría”
Perímetro normal (m): 6.70
Altura (m): 13.00
Diámetro de copa (m): 14.00
Edad calculada: 469 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 40º18’52”N
Longitud: 04º20’57”O
Altitud: 780 m

ACCESO
Este árbol se encuentra en el
MUP nº 55 conocido como
Navapozas y La Fuenfría, concretamente
en el descansadero de Pasto Común
del Cordel del Puente de San Juan, que
sale a la Cañada Oriental Leonesa. Para
acceder a él se debe tomar la carretera
que une San Martín de Valdeiglesias
con Almorox (M-403) y a
aproximadamente 7,5 km de la primera
localidad tomar un camino que sale a la
izquierda que nos conduce hasta este
ejemplar en poco más de 1,5 km. El
pino se encuentra a la izquierda del
camino y a unos 300 m del mismo.

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
De la gastronomía cabe destacar las patatas
revolconas, el bodrio, la carne en fiambre,
los retorcidos y los mantecados.
No debemos dejar de probar sus vinos de
denominación de origen “vinos de Madrid”
gran fama en toda la provincia.
El lunes de Pascua se celebra una romería a
la Ermita de la Virgen de la Nueva, en la que
todo el pueblo se traslada al campo para
disfrutar de un día al aire libre degustando los
platos típicos de su gastronomía. Entre el 7 y
el 12 de septiembre se celebran las fiestas
patronales en honor de la Virgen de la Nueva.

CURIOSIDADES
Probablemente dada la
ubicación del pino, su
sombra fuese utilizada
por Luís Candelas “El
Bandolero de Madrid”
que en el primer tercio
del siglo XIX frecuentaba
esta zona. Hay constancia de que su lugar preferido para asaltar diligencias era el desfiladero de “Los Malos Pasos”,
que está en este monte y
que lo atraviesa hoy en
día la M-501 y desde la
que se ve el antiguo
camino de Madrid. Es
conocido y así figura en
su biografía que
Candelas era aficionado
al vino de San Martín y
que frecuentaba los
mesones de la zona,
como “El Condestable”,
ubicado en un antiguo
caserón de San Martín,
hoy desaparecido.

HISTORIA
No es un pino conocido, ni tampoco está catalogado por la Comunidad de Madrid. Pero
sin duda es el pino piñonero más grueso de esta comunidad y probablemente de toda
España. Recibe este nombre porque su descubridor llevaba a su hijo, Santi, a jugar debajo
de el árbol. Está como escondido al lado de una cañada, que se supone que era el camino
de paso de diligencias y carros desde los tiempos de los romanos. El cordel del Puente
de San Juan, dónde está ubicado sale a la Cañada Oriental Leonesa en su camino hacia
las tierras cálidas de invernada de Extremadura. Fue una zona de paso habitual de viajeros
trashumantes, la tradición oral nos ha dejado que esta zona “era de paso peligroso por lo
intrincado del monte en el que abundaban los lobos”. Seguramente más de uno se habrá
subido al árbol para huir de tan fieros animales.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 13 08
www.sanmartindevaldeiglesias.es
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MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Calasparra
Tel. 96 874 53 25
turismo@calasparra.org
www.calasparra.org

ACCESO
En la autovía A-30 Madrid-Murcia,
en la Venta del Olivo cruza la
C-3314, que tomaremos en sentido
Calasparra. Antes de llegar a Calasparra
en la Venta Reales se coge la carretera B19, que sale dirección E-SE, y recorrido 1
Km aprox. se coge un camino en dirección
Sur. Recorridos poco más de 1 Km este
camino acaba en otro que lo cruza
perpendicularmente y lo seguiremos en
sentido hacia el Este para llegar
inmediatamente al Cortijo del Collado
Macaneo. Allí otro camino más estrecho
nos llevará sentido hacia el Sur al río
Segura en 1 km. aprox, a la presa de La
Mulata o de Almadenes. 100 m. río arriba
desde la presa y en la margen izquierda se
encuentra la Higuera.

Higuera de Calasparra
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Higuera de Calasparra
Nombre científico: Ficus carica
Localidad: Calasparra (Murcia)
Paraje: Embalse de La Mulata o de Los
Almadenes
Perímetro normal (m): 2.77
Altura (m): 10.00
Diámetro de copa máximo (m): 23.74
Edad calculada: 300-600 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 38º14’22”N
Longitud: 01º35’37”O
Altitud: 259 m

CONSEJOS DEL VIAJERO
Como complemento ideal de la visita a esta
zona se puede contactar con la oficina de
turismo de Calasparra que organiza
descensos en canoa por el río Segura y que
tienen como punto final justo el lugar donde
se encuentra la higuera.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Sin duda el producto más conocido de
Calasparra es su arroz, que se cultiva en la
zona desde la antigüedad. Documentos del
S. XIV atestiguan ya la importancia de los
cultivos arroceros en la Vega del Segura.
También es famoso el pimentón con
denominación de origen, así como los
quesos de cabra y el vino, amparado por las
denominaciones de origen de Bullas, Jumilla
y Yecla. También merece la pena degustar la
Caldera de Toro y el Caldo de Espárragos.
Esta zona goza de una famosa producción
artesanal de belenes. También se han hecho
tradicionalmente trabajos de encajes de
bolillos, esparto y bordados.
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HISTORIA
La Higuera de Calasparra es un espectacular ser vivo de casi 30 metros de envergadura
de copa y un inmenso tronco de cerca de 3 metros de cuerda. Pero si su tamaño es
impresionante, su longevidad lo es más aún. En las muestras extraídas de su tronco se
han llegado a contar 633 anillos de crecimiento. Aunque se sabe tan poco sobre el
crecimiento de las higueras que cabe la posibilidad de que cada uno de esos anillos no
coincida con un año de vida. No obstante, es muy posible que este ejemplar haya podido
contemplar, en el s. XIV, los inicios del cultivo del famoso arroz de Calasparra.
Sobre todo porque la antigua ciudad de Calasparra, desde sus orígenes musulmanes, se
encontraba en un paraje cercano al río Segura, llamado de la Villa Vieja, a escasa distancia
de esta higuera.

CURIOSIDADES
Muy cerca de la higuera se encuentra el Santuario de la patrona de Calasparra, la Virgen
de la Esperanza, situado en una gruta natural excavada en el río Segura. Cuenta la tradición que un pastor, en busca de refugio, halló una pequeña imagen de la Virgen tallada en madera dentro de la cueva y corrió a contar la buena nueva a Calasparra.
Los habitantes decidieron en 1722 trasladar la imagen a una de sus iglesias, pero en el
momento del traslado la imagen adquirió un peso desorbitado a pesar de su pequeño
tamaño, con lo que se pensó en dejarla en la gruta interpretando así el posible deseo
de la Virgen de que allí se la venerara. El pueblo de Calasparra le atribuye numerosos
milagros y acuden frecuentemente a ella cuando la sequía amenaza a sus cosechas.
Fue declarada patrona de Calasparra en 1840.
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CONSEJOS DEL VIAJERO
La belleza de su paisaje hace que Cieza sea
conocida como la “Perla del Segura” una de
las ciudades más hermosas de la provincia
de Murcia.
Los días 26 y 27 de julio, se realiza el
Descenso del Cañón de Almadenes, a bordo
de embarcaciones rústicas.
MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Cieza
Tel. 96 876 08 00

ACCESO
Tomar, desde Cieza, la carretera
de Mula y a unos 3,5 Km.
aparece un cruce a la izquierda con una
carretera asfaltada que nos lleva al
castillo y antigua ciudad árabe de Siyasa.
Recorrido 1 Km., nos desviamos por un
cruce a la derecha que nos conduce
hacia la sierra del oro. Tomamos otro a la
izquierda, donde se nos indica la
dirección a la fuente de El Madroñal, en
la vaguada se localiza el madroño.
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Madroño de El Madroñal
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Madroño de El Madroñal
Nombre científico: Arbutus unedo
Localidad: Cieza (Murcia)
Paraje: El Madroñal
Perímetro a 1 m (m): 3.35
Perímetro en la base (m): 3.16
Altura (m): 5.00
Diámetro de copa máximo (m): 10.75
Edad estimada: 400 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Pública
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 38º12’36”N
Longitud: 01º27’14”O
Altitud: 403 m
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Como monumentos y lugares de interés de
Cieza destacan: la Basílica de Santa María
de la Asunción, construida entre los siglos
XV y XVIII; la Ermita de San Bartolomé
transformada en iglesia en el siglo XVIII,
donde se venera al patrón de la villa. Desde
el “conjuratorio” o mirador se bendicen
anualmente las cosechas; el Museo de
Siyasa en donde se conservan y exponen
objetos de la Historia de la existencia
humana en la comarca de Cieza; el Balcón
de Muro, un magnífico mirador construido
sobre las antiguas murallas de la ciudad; y el
Santuario del Buen Suceso, templo patronal
ubicado en lo alto de la sierra, en el paraje
de La Atalaya, desde él se domina toda la
vega ciezana.
Toda la zona se caracteriza por una
abundante producción de aceitunas y
melocotones, que exporta a escala mundial,
por lo que recibe incluso el sobrenombre de
“cuna del melocotón”.
Del 24 al 31 de agosto tienen lugar la Feria y
fiestas de San Bartolomé. A finales de
septiembre las Fiestas patronales de Nuestra
Señora del Buen Suceso. El Santo Cristo del
Consuelo es el 3 de mayo. Los primeros
domingos de cada mes se celebra una feria
de artesanía conocida como el Mercadillo
de los Frailes.

HISTORIA
En la montaña de la Sierra del oro en una antigua tierra de cultivo, entre olivos, algarrobos y granados, vegeta el Madroño de El Madroñal. Su presencia, junto con la de otros
árboles y restos de antiguas terrazas y canales de riego, nos hablan de tiempos pasados,
en los que existía un estilo de vida diferente, unido al campo y al cuidado de los árboles.
Se dice que antiguamente estas tierras, en donde se asienta el madroño, fueron tierras
de labor de una antigua medina árabe, conocida como MEDINA SIYASA, una de las medinas que se rindieron ante Alfonso X El Sabio. Precisamente, la actual ciudad de Cieza, cercana al madroño, fue fundada por los castellanos tras su victoria frente a la sublevación
mudéjar de 1264. A raíz de este hecho, fue despoblada la medina y seguramente abandonados muchos de los campos de cultivo que la rodeaban y con ello la plantación de
árboles entre los que se encuentra el madroño. Antiguamente los árboles eran regados
mediante canales, actualmente la terraza de cultivo se encuentra totalmente abandonada,
aguantando el madroño con pocas hojas y escasos frutos.

CURIOSIDADES
El madroño ha podido ver desde su privilegiada vista los sufrimientos de los habitantes
de Cieza durante los s. XIV y XV, debido a los ataques reiterados de los musulmanes del
vecino reino de Granada. En 1448, los musulmanes consiguieron tomar como cautivos a
parte de su población, entre ellos muchos niños que fueron vendidos como esclavos en
el norte de África. El Papa Nicolás y los Reyes Católicos recaudaron fondos para evitar
la venta y rescatarlos de su cautiverio.
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MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Mula
Tel. 96 866 15 01
Ayuntamiento de Mula
Tel. 96 863 75 10

CONSEJOS DEL VIAJERO
Se recomienda recorrer el casco antiguo de
Mula, declarado Conjunto Histórico Artístico
de Carácter Nacional en 1981. Dentro de
éste el monumento más significativo es el
Castillo de los Marqueses de los Vélez
construido en el s. XVI.
En los alrededores de Mula se puede visitar
el Parque Regional de Sierra Espuña, éxito
de las repoblaciones forestales de finales
del siglo XIX.

ACCESO
Desde Cieza hay que tomar la
carretera hacia Mula y tras
pasar el desvío a la localidad de Ricote,
a unos 1.5 Km. se encuentra el árbol en
el lado derecho de la carretera, en
medio de un campo de cultivo.
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Pino de Las Águilas
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Pino de las Águilas
Nombre científico: Pinus halepensis
Localidad: Cajitán-Mula (Mula)
Perímetro normal (m): 6.63
Perímetro en la base (m): 7.35
Altura (m): 12.00
Diámetro de copa máximo (m): 17.00
Edad calculada: 301 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 38º09’19”N
Longitud: 01º31’32”O
Altitud: 433 m

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
La Semana Santa en Mula tiene un carácter
muy especial, celebrándose 5 procesiones
en las que destacan el toque de los
tambores, tradición que surge en las
primeras décadas del siglo XIX,
Las fiestas patronales se celebran entre el
15 y el 25 de septiembre. El día más
importante de las fiestas es el 21 de
septiembre cuando se celebra la aparición
de El Niño al pastor Pedro Botía en 1648.
El 15 de mayo se realiza una procesión y
ofrenda a San Isidro.
Gastronómicamente destacan los platos
elaborados con productos de la huerta
murciana: hortalizas, judías, pimientos,
berenjenas, etc. Con ellos se hacen arroces
y potajes de excelente calidad.
En esta comarca murciana destacan los
trabajos artesanos de alfarería y cerámica,
además de la elaboración de diferentes
artículos con cuero. El segundo domingo de
cada mes (excepto julio y agosto) tiene lugar
el conocido mercadillo de “Las 4 Plazas” en
la Plaza del Ayuntamiento, donde se reúnen
los artesanos de la zona y se pueden
degustar sus especialidades gastronómicas.

HISTORIA
Es más que posible que este pino sea el último
representante de los pinares que antaño poblaban
esta zona. A partir del siglo XVII, cuando comenzaba
a despuntar el árbol, Mula se convirtió en un
comarca principalmente agrícola y ganadera,
comenzando una deforestación que ha culminado
con el paisaje que contemplamos actualmente.
El árbol, quizá por designios del destino, fue quedándose poco a poco solo, como mero recuerdo
de los bosques que poblaron esta zona antiguamente. La gente del lugar cuenta que
servía como refugio al agricultor en las duras jornadas de calor murciano, también dicen
que era un escondite perfecto para, desde su copa, disparar a las águilas y otras aves rapaces que surcaban el cielo, en aquellos años que eran perseguidas e incluso se pagaba
un buen dinero por cada pieza cobrada.
CURIOSIDADES
Los progenitores del Pino de las Águilas pudieron contemplar como las poblaciones
musulmanas de Mula y otras poblaciones murcianas, como Cartagena y Lorca, se resistían ante los ataques de las tropas cristianas. Se cuenta que el infante Alfonso, futuro
rey Alfonso X El Sabio, envió un ultimátum de rendición al general musulmán Alobasen
Boely, quien resistía en el castillo, a lo que contestó éste: “Ganarás la ciudad cuando la
mula haya parido”, sabiendo que eso no iba a ocurrir pues la mula es un animal estéril,
un cruce entre asno y yegua. Pero aunque la mula no parió, las tropas cristianas terminaron por tomar la ciudad el 23 de mayo de 1243.
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Taray de Lo Santero
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Taray de Lo Santero
Nombre científico: Tamarix canariensis
Localidad: El Abardinal-Torre Pacheco (Murcia)
Paraje: Lo Santero
Perímetro normal (m): 5.29
Perímetro en la base (m): 6.30
Altura (m): 5.80
Diámetro de copa máximo (m): 7.50
Edad estimada: 300 años
Figura de Protección: No tiene
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 37º43’50”N
Longitud: 00º56’34”O
Altitud: 42 m

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Torre Pacheco
Tel. 96 857 99 37
www.torrepacheco.es
www.murciaturistica.es
ACCESO
Desde Torre Pacheco coger
dirección el Abardinal por la
carretera F-36. Antes de llegar a este
poblado hay que coger la desviación de
la izquierda. A unos 400 m a la derecha
se encuentra el árbol al lado de una
nave y una casa.

234

CONSEJOS DEL VIAJERO
Torre Pacheco es conocido por sus molinos
de agua y viento que son parte de su
historia y tradición. Existen 14 molinos de los
cuales 4 están rehabilitados. Entre ellos
destaca el Molino de El Pasico.
TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
En la vecina localidad de Lo Ferro, se
celebra anualmente en el mes de agosto y
desde 1980 un festival de cante flamenco de
gran prestigio en todo el territorio nacional y
que ha sido declarado de interés turístico
regional.
En el mes de julio se celebran las fiestas del
melón, por tratarse de un producto típico de
la zona que goza de excelente calidad.
Dentro de la gastronomía destacan el
caldero, el asado con dorada del mar menor,
el mujol y el guiso de pelotas.
También se puede degustar un exquisito
melón con jamón y las migas con
tropezones. Entre los dulces de repostería
destacan los cordiales y las delicias.

HISTORIA
Este taray es un ejemplar único, el más grueso de la Península. Su nombre alude al
paraje donde se encuentra, dicen que debido a que uno de los antiguos propietarios
era muy santurrón.
Como este taray quedan muy pocos. A su propietario le han ofrecido muchas veces
dinero por él. Hace unos años un señor de Murcia le ofreció 2 millones de pesetas
pues lo quería para regalárselo a su hija, pero este árbol es como de la familia y sus
dueños consideran un privilegio poder vivir cerca de él y descansar bajo su sombra, por
lo que afortunadamente no accedieron a esta tentadora oferta.

CURIOSIDADES
Los tarays son árboles adaptados a vivir cerca de los ríos o en sitios con agua cercana
pero principalmente en zonas salinas. Esta zona murciana estuvo cubierta por bosques
de tarays. Con el paso del tiempo y la degradación producida por la presencia del hombre, los tarayales fueron poco a poco cortados y la zona empezó a configurar un paisaje
nuevo totalmente diferente al original. Situado a pocos kilómetros de Torre Pacheco,
quien sabe si este enorme ejemplar estaba vivo cuando se escribieron los primeros
documentos escritos de esta ciudad allá por el siglo XIII, cuando Alfonso X decide que
en los campos ribereños “pazcan todos los ganados de Murcia”
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Encino de las Tres Patas

TURISMO, GASTRONOMÍA Y FIESTAS
POPULARES
Mendaza presenta algunos monumentos
dignos de mención: la Iglesia parroquial de
San Félix, edificio barroco construido a
finales del XVII sobre otro gótico anterior; la
ermita rústica del Calvario que se encuentra
presidida por una talla del Crucificado del
siglo XVII.
En toda la zona se puede disfrutar de lo
mejor de la gastronomía Navarra: hortalizas,
embutidos, licores, bollería, repostería y
confitería, además de truchas o el salmón
norteños, espárragos y alcachofas de la
Ribera, quesos de Roncal, Urbasa o Aralar,
cordero al chilindrón o perdiz con chocolate.
Las fiestas se celebran el segundo o tercer
domingo de Julio. La fiesta de Santa Coloma
tiene lugar el domingo siguiente al 20 de Mayo.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Mendaza
Tel. 94 852 10 13

CURIOSIDADES
Ha sufrido varios vendavales, uno sobre
1960 y otro en 1989, que ocasionaron el
derrumbe de varias ramas, algunas de
ellas bastante grandes. En el año 1993
debido al peligro evidente de caída el
gobierno de Navarra le insertó dos grandes tornillos de acero. Pero viendo que
seguía existiendo peligro, en el año 2000
dos vecinos de Mendaza le colocaron un
cincho metálico que abraza la totalidad
del tronco del árbol.

DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Encino de las Tres Patas
Nombre científico: Quercus ilex
Localidad: Mendaza (Navarra)
Paraje: Monte de La Laguna
Perímetro normal (m): 7.70
Altura (m): 15.50
Diámetro de copa máximo (m): 19.20
Edad aproximada: 1000-1200 años
Figura de Protección: Monumento Natural –
Gobierno de Navarra
Motivo de Singularidad: Dimensiones
Propiedad: Privada
Nivel de dificultad: Fácil
Latitud: 42º38’34”N
Longitud: 02º13’36”O
Altitud: 722 m
ACCESO
Desde el pueblo de Mendaza
coger el camino que discurre
por encima del pueblo dirección a la
ermita de Santa Coloma. Siguiendo el
camino a unos 300 m se encuentra el
árbol. Hay un sendero local que va
desde el camping de Mendaza hasta el
árbol.
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HISTORIA
Esta encina de más de 1000 años, es coetánea de Sancho Garcés III, rey de Navarra y
primer monarca europeo de la Península. Se encuentra en el monte de La Laguna a
medio camino entre el pueblo de Mendaza y la ermita de Santa Coloma. A esta ermita
suben las embarazadas para encomendarse antes del parto, ya que se dice que Santa
Coloma nació en un parto sin dolor. Sus dos enormes agujeros, de cerca de tres metros
de ancho y metro y medio de alto, casi simétricos parecen unas grandes patas. Por ellos
se accede dentro del encino, como si fueran las puertas de entrada y salida de una casa.
Según parece al ganado le gustaba especialmente pasar por debajo del encino, quizá por
diversión o porque a su paso conseguían rascarse con la corteza del enorme árbol.
Al lado del encino, una de las pocas zonas claras y con agua para los caballos, acamparon
parte de la retaguardia del ejército carlista cuando esperaban para entrar en batalla junto
con las tropas de la reina Isabel II, en la llamada Batalla de Mendaza. En ella, las tropas
isabelinas infringieron una severa derrota a los carlistas.
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