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18. Palmera de California (Washingtonia ﬁlifera): Puede llegar
a los 20 m. de altura. El tronco es grueso y sus hojas grandes y
palmeadas. El fruto mide unos 5 mm. y es casi negro. Se llama
Washingtonia en honor al presidente George Washington.
19. Palmera Mexicana (Washingtonia robusta): Es una palmera
con tronco esbelto de hasta 35 m. de altura. Frutos esféricos,
de color negro de 1 cm. Procede del desierto de Sonora.
20. Palmito, Margalló, (Chamaerops humilis): Sus hojas se
usaban para confeccionar escobas. Este ejemplar tiene más de
60 años. Lo encontraremos junto a la fuente de la plaza. ( ).
21. Pino Canario, Pi Canari (Pinus canariensis): De él se obtenía
una brea para impermeabilizar los cascos de las embarcaciones.
Este negocio en los siglos XVI al XVIII causó un auténtico desastre
en las islas. Tiene capacidad de brotar desde el tronco. Sus acículas se unen de tres en tres.
22. Plátano de sombra, Plàtan d’ombra (Platanus sp): Platys
significa ancho, por el tamaño de sus hojas, es ideal para
sombra. Su tronco se desprende a placas, dejando marcas de
colores en él. Las “bolas”, son en realidad grupos de flores que
se transforman en semillas.
23. Roble australiano, Arbre del Foc (Grevillea robusta): Se le
conoce también como pino de oro, por la intensa floración
dorada que tiene. Sus hojas tienen el aspecto de una llama.
24. Tilo europeo (Tilia europea): En infusión es relajante. ( ).
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Esta ruta se inicia en la Plaza del Ayuntamiento.
(Aunque por su recorrido circular se puede comenzar
en cualquier punto de la ruta).
¿Cómo llegar?
En autobús: EMT líneas: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 28, 32, 35, 70, 71, 72, 81;
En Metro: Estación Xátiva, líneas 3, 5, 9.
En Bici: Por el Anillo Ciclista.
Estaciones de Valenbisi:
C/Cotanda, C/Barques, C/Roger de Lauria, Renfe.
Inicio en Plaza Ayuntamiento
A. Plaza del Ayuntamiento
B. Jardín de San Agustín
C. Parque de la Cultura (Antiguo Hospital)
D. Torres de Quart
E. Museo José Benlliure
F. Torres de Serranos
G. Puente de la Trinidad
H. Plaza del Temple
I. Jardines de la Glorieta y el Parterre
Finalizamos en el Jardín del Parterre.
En autobús: EMT líneas: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 16, 25, 26, 28, 31, 32, 70, 71, 81, 95.
En Metro: Estación Colón, Alameda, líneas 3, 5, 7, 9.
En Bici: Por el Anillo Ciclista.
Estaciones de Valenbisi:
Plaza Alfóns el Magnànim, Plaza Tetuán.
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Descripción de la ruta

Curiosidades de los árboles de la ruta

La presencia de Árboles Monumentales y Singulares
en la ciudad de València, refleja el espíritu de personas,
muchas anónimas, que apostaron por conservar y
proteger a unos de los seres vivos más longevos del
Planeta, y cuya capacidad de crecer durante toda su
vida, nos permite hoy en día, sorprendernos con sus
dimensiones -con ejemplares de más de 38 metros de
altura o especies que superan los 400 años de edad- o
por características que nada tienen que ver con las
medidas sino con sus rarezas, su forma peculiar, los
hechos históricos asociados a ellos, o porque son especies únicas.

Árboles
Monumentales
y Singulares
de la Ciudad de València

TESTIGOS DE
LA HISTORIA

Todos ellos de forma silenciosa contribuyen en la lucha
contra el Cambio Climático. Son nuestros aliados y van
a jugar un papel importante en el interior de las ciudades.

RUTA 1

Todos ellos nos hacen la vida más agradable. Son los
Testigos vivos de nuestra historia, los viajeros del
tiempo y del espacio -algunos vienen de tierras
lejanas-, son los herederos del modelo de ciudad
sostenible que construimos ahora.
La ruta Testigos de la Historia es una razón más para
recorrer el anillo ciclista, es la oportunidad de conocer
un anillo de Árboles Monumentales y Singulares
rodeando la Ciutat Vella, cargada de Historia y de la
que muchos de estos árboles han sido Testigos.

¡Descubre la ciudad con ellos!
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1. Almez, Lledoner (Celtis australis): Sus frutos son comestibles
y se llaman almecinas (“llidons”). Lo encontraremos dentro del
jardín de s. Agustín, frente a la estatua del mestre Marçal. ( ).
2. Árbol de los Pagodas, Arbre de les Pagodes (Styphnolobium
japonicum). ( ).
3. Aromo (Acacia farnesiana): Se le conoce de los jardines de
Farnesio en Roma. Los primeros jardines botánicos de Europa
fueron llamados Jardines farnesianos. ( ).
4. Bignonia Cherere (Distictis buccinatoria): Originaria de México.
Esta trepadora atrae con sus rojas flores a los colibríes, y en
nuestro caso, a muchos insectos polinizadores. Se utiliza para
tapizar muros. Este jardín, del museo Benlliure, es uno de los
rincones con más encanto de Valencia.
5. Ciprés, Xiprer (Cupressus sempervirens): Se dice que con su
madera imputrescible se construyó el Arca de Noé. El nombre
deriva de Cyprus (Chipre). En el Cementerio General hay uno de
los ejemplares más viejos de la ciudad.
6. Ciprés de Cachemira, Xiprer de Butan (Cupressus cashmeriana):
Crece hasta los 2800 m. Especie amenazada que se conservó en
templos budistas. Tiene color azul verde brillante. ( ).
7. Encina de bellotas dulces, Carrasca de glans dolços (Quercus ballota):
Junto a la Fuente del Tritón (colocada en 1833): mítico Dios, hijo
de Poseidón, que al soplar con la concha calmaba o enfurecía el
mar. Es una versión masculina de una sirena. ( ).
8. Eucalipto rojo, Eucaliptus de fulla estreta (Eucalyptus
camaldulensis): Procede de Australia ( ).
9. Higuera australiana, Figuera d´Australia (Ficus macrophylla):
La corteza es gris. Otros ejemplares de interés en el Palacio de
Raga, Plaça del Centenar de la Ploma ( ).
10. Jacaranda, Xicranda (Jacaranda mimosifolia): Originaria de
Sudamérica, sus semillas se empleaban como adornos de collares y su madera de rico colorido, en carpintería. Espectacular
floración morada del árbol sin hojas en mayo.
11. Laurel, Llorer (Laurus nobilis): Sus hojas aromáticas tienen
uso culinario. Con ellas, en la antigüedad, se coronaba a los
emperadores romanos. Como planta medicinal, el laurel es un
tónico estomacal, estimulante del apetito y digestivo.
12. Magnolia, Magnòlia (Magnolia grandiﬂora): Procede de los
Estados Unidos. Se caracteriza por sus grandes y olorosas flores,
muy primitivas y por el color rojizo y velludo del envés de las hojas.
En el jardincillo junto a la Basílica de la Virgen.
13. Melia o Cinamomo, Mèlia (Melia azederach): Considerado
árbol sagrado en Persia y la India.( )
14. Morera (Morus alba): Las hojas son el alimento del gusano
de seda, por lo cual fueron cultivadas; las exportaciones de los
gusanos y las semillas estaban prohibidas bajo pena de muerte.
( ).
15. Olivo, Olivera (Olea europaea): El olivo es el símbolo de la
paz. Era el premio a quienes vencían en los juegos olímpicos. Los
árboles más viejos de la ciudad, son los olivos de la Rambleta y
del parque de Marxalenes. (400 años)
16. Palmera Canaria, Palmera Canària (Phoenix canariensis):
Tiene un tronco más corto y robusto que la palmera de dátiles.
Su fruto no es comestible. Es la más atacada por el picudo.
17. Palmera Datilera, Palmera de Dàtils (Phoenix dactylifera):
Los dátiles son el alimento básico de los pueblos del norte de
África. Las hojas son símbolo de triunfo y con ellas se recibía a
quienes vencían. Se utiliza para hacer cestas y escobas.
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