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Prólogo 

 

“Árboles y Arbustos del Quijote en el Jardín Botánico de la Facultad de 

Agronomía” trata de 18 especies arbóreas y/o arbustivas que se encuentran en el Jardín 

Botánico de la Facultad de Agronomía, ubicado en el Campus Universitario de Azul, las 

cuales se encuentran plasmadas en la obra maestra de Miguel de Cervantes Saavedra 

“Don Quijote de La Mancha”. 

En este marco, desde la Facultad de Agronomía UNCPBA, se ha elaborado un 

dossier, a cargo del docente de Ing. Agr. Eduardo L. Farina, que aborda el tema de los 

ejemplares vegetales representativos. 

 

 

 

 

 



 

El laurel  

  

Se han encontrado referencias como símbolo o por sus usos (corona o 

guirnaldas).  

  

Parte I  

Capítulo 14: 
Canción de Grisóstomo Yo muero, en fin, y porque nunca espere buen suceso en la 

muerte ni en la vida. Y con esta opinión y un duro lazo, acelerando el miserable plazo a 
que me han conducido sus desdenes, ofreceré a los vientos cuerpo y alma, sin lauro o 

palma de futuros bienes. 

  

Parte II  

Capítulo 22:  
“la mujer hermosa y honrada cuyo marido es pobre merece ser coronada con laureles y 

palmas de vencimiento y triunfo”. 
 

Capítulo 58:  
“Traían los cabellos sueltos por las espaldas,  que en rubio podían competir con los 

rayos del mismo sol; los cuales se coronaban con dos guirnaldas de verde laurel y de 
rojo amaranto tejidas”.  

  

La especie pertenece a la Familia Lauráceas, su nombre latino Laurus nobilis 

(Laurus, nombre latino del laurel, nobilis = conocido, por su popularidad y usos 

tradicionales).  En castellano se llama comúnmente laurel ó laurel de condimento; se 

denomina laureda a un sitio poblado de laureles.   

  

Hábitat: se extiende por toda el área mediterránea hasta Asia menor, cultivada 

o asilvestrada se encuentra en gran parte de la Península Ibérica.   

  

Características morfológicas  
 

Hábito de crecimiento: arbusto o arbolito de follaje siempre-verde, generalmente con 

varios troncos de corteza lisa, grisácea. Planta ornamental que soporta la poda para 

cercos vivos y figuras. 

Hojas: simples, alternas, coriáceas, enteras, aromáticas al estrujarlas, de color verde 

oscuro brillante en la cara superior, más clara en la inferior, con corto pecíolo.   
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Flores: amarillentas, dispuestas en umbela, 

masculinas y femeninas separadas en distinta 

planta.   

Fruto: carnoso, elipsoide, parecido a una 

aceituna, al principio verdoso, negro a la 

madurez, con una sola semilla.   

 

Usos: las hojas generalmente secas, ricas en aceites esenciales, se utilizan como 

condimento en guisos, encurtidos, adobo de aceitunas o conservas de pescado; e incluso 

para platos dulces, deben empleadas con moderación ya que en altas concentraciones 

pueden resultar tóxicas.  

  

Localización: canteros sector sistemático (un ejemplar).  

 

Observaciones: ejemplar femenino.  

 

Curiosidades:  

Desde la antigüedad la especie ha sido muy venerada, una leyenda griega relata 

como la ninfa Dafne (laurel en griego), hija del Dios Río Pireo y que juró no casarse jamás, 

huyó a las montañas para escapar del acoso del Dios Apolo, ante la persistencia de este 

Dafne pidió ayuda a su padre que la transformó en laurel, Apolo desconsolado por 

perder a su amada, cortó algunas ramas que se colocó en forma de corona y convirtió al 

laurel en árbol sagrado.  

Los griegos realizaban 

coronas de laurel para 

premiar a los atletas 

ganadores de los Juegos, o 

soldados vencedores en la 

guerra. De forma similar, 

los romanos ceñían su 

cabeza con coronas de 

laurel durante las 
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ceremonias y después de los triunfos; era el símbolo de la victoria. El laurel adornaba las 

lanzas de los soldados invictos, las proas de las naves que habían librado batalla 

victoriosa, y también las cartas y tablillas que portaban las buenas noticias, incluso las 

mostraban los propios mensajeros. En la Edad Media, cuando alguien finalizaba los 

estudios se le coronaba de laurel, pero con un laurel que tuviera sus frutos, para 

simbolizar que había cuajado el fruto del estudio y el afán de aprender. Por eso se le 

llamaba "laureado con baya" que en latín era "baccalaureatus", de donde proviene la 

palabra bachiller. También los literatos y jóvenes poetas eran los coronados o más bien 

“laureados” cuando se licenciaban; poetas como Dante o Petrarca engradecieron la 

simbología del laurel. En latín “laureatus” significaba que había recibido los “laureles” 

de su titulación académica, es decir, recompensado con honor y gloria. Y actualmente, 

en Italia, “laurea” (derivado de lauro, o laurel) significa “licenciatura”. La expresión 

dormirse en los laureles tiene una cierta relación con dicha simbología, ya que hace 

referencia a dejar de esforzarse una vez que se han alcanzado ciertos logros.  El laurel 

forma parte de nuestro Escudo e Himno Nacional y está presente en las Banderas 

Nacionales de México, Ecuador y El Salvador.  

  

Laureles con historia:  

Uno de los ejemplares más característicos y con mayor simbología de cuantos 

pueblan la ciudad de Toledo es el “Laurel de Bécquer”. Según la tradición, fue plantado 

por Gustavo Adolfo Bécquer en 1868-69, años en los que vivió aquí junto a su hermano 

y pintor, Valeriano, y en los que escribió su afamado Libro de los Gorriones.   

Otro ejemplar se encuentra en Talavera de la Reina, fue plantado en 1909 con 

motivo del primer centenario de la Batalla de Talavera entre la alianza Reino Unido – 

Reino de España contra el imperio francés.  
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El romero  

Se han encontrado referencias por sus usos (medicinal y aromático).  

  

Parte I   

Capítulo 17: 
 “Levántate,  Sancho, si puedes y llama al alcaide desta fortaleza, y procura que se me 

dé un poco de aceite, vino, sal y romero, para hacer el salutífero bálsamo” (se refiere al 
bálsamo de Fierabrás).  

  

Parte II  

Capítulo 34:  
“atravesaron al jabalí poderoso sobre una acémila, y cubriéndole con matas de romero 
y con ramas de mirto le llevaron, como en señal de victoriosos despojos, a unas tiendas 

de campaña que en la mitad del bosque estaban puestas”  

  

La especie pertenece a la Familia Lamiáceas, su nombre latino Rosmarinus 

officinalis (Rosmarinus, nombre romano del romero o del latín ros = rocío y marinus = 

de mar porque crecen cerca de la costa, officinalis, uso que se hacía en las oficinas de 

farmacia). En castellano se llama comúnmente romero (especie), romeral (matorral de 

romero).  

  

Hábitat: cuenca del Mar Mediterráneo, en España formando matorrales en 

ambiente de encinas.  

  

Características morfológicas  

Hábito de crecimiento: arbusto de follaje 

siempreverde, ramas jóvenes cuadrangulares.  

Hojas: simples, opuestas, enteras, lineares, 

verde brillante en la cara superior, blancas en 

la inferior, sin pecíolo.  

Flores: azuladas dispuestas en cortos racimos 

axilares.   

Fruto: compuesto por 4 núculas.  
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Usos: posee propiedades alimentarias (hojas como condimento), medicinales 

(flores y hojas),  y como cultivo ornamental. En gastronomía existen carnes como el 

cordero que encuentran en el romero su condimento ideal. 

 

Localización: canteros sector sistemático (un ejemplar).   

 

Observaciones: Florece durante casi todo el año.  

 

Curiosidades: 

El romero es uno de los principales protagonistas de las leyendas y las 

costumbres andaluzas. Las supersticiones relacionadas con el romero, de origen lejano 

e incierto, pasan por las bodas y los funerales. El romero simboliza el amor y la muerte. 

Así, las novias llevaban antiguamente coronas de romero entrelazado como talismán 

para asegurar la prosperidad del matrimonio y se colocaba un ramo de romero entre las 

manos de los cadáveres como símbolo de la inmortalidad del alma.   

Durante la Semana Santa el romero se bendice en la Misa y se reparte después 

entre los fieles, mientras éstos cantan un antiguo romancero que dice “Romero santo, 

santo romero, salga lo malo y entre lo bueno”.  

Sahumar las casas con esta planta era lo que se hacía tradicionalmente para 

purificar los hogares y expulsar a los malos espíritus.  

En las calles 

andaluzas los 

vendedores 

ambulantes llevan 

entre las manos 

ramitos que 

ofrecen diciendo 

“cómpreme un 

ramito del romero 

de la buena 

suerte”. 
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El ciprés  

  

Se han encontrado referencias por su uso (corona o guirnaldas).   

  

Parte I  

Capítulo 13:  
“Y no hubieron andado un cuarto de legua, cuando al cruzar de una senda, vieron venir 
hacia ellos hasta seis pastores vestidos con pellicos negros y coronadas las cabezas con 

guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa”  

  

Parte II  

Capítulo 21:  
“A cuyas voces y palabras todos volvieron la cabeza, y vieron que las daba un hombre 
vestido, al parecer, de un sayo negro, jironado de carmesí a llamas. Venía coronado -

como se vio luego- con una corona de funesto ciprés”  

  

La especie pertenece a la Familia Cupresáceas, su nombre latino Cupressus 

sempervirens (Cupressus, nombre latino del ciprés, sempervirens = siempre verde). En 

castellano se llama comúnmente ciprés, ciprés común.   

  

Hábitat: el ciprés no es una especie espontánea de la Península Ibérica pero ya 

en época de los romanos, se propagó su cultivo, es nativa de la región mediterránea 

oriental, pero su área natural es mal conocida porque sus montes han sido muy 

transformados desde la Antigüedad y por su temprano cultivo. En opinión de algunos 

autores es natural de las islas del mar Egeo, y según otros, de una región comprendida 

entre Chipre, Siria e Irán.  

  

Características morfológicas 

 Hábito de crecimiento: árbol de porte piramidal 

y de follaje siempre-verde, corteza grisácea y 

finamente estriada.  

Hojas: escamiformes, opuestas, de color verde 

oscuro, al machacarlas despiden u fuerte olor a 

resina.  
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Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas separadas en la misma planta, las 

masculinas pequeñas, solitarias, terminales, de color amarillo durante la floración, las 

femeninas pequeñas, solitarias, terminales, poco notables por su aspecto verdoso.   

Conos maduros (piñas): globosos, leñosos, castaños o grisáceos, con escamas peltadas 

(unidas por el centro al eje de la piña, cada una con 8-20 semillas ligeramente aladas.   

 

Usos: cultivada como árbol ornamental, en España se emplea en jardinería y 

paisajismo, y está considerada como uno de los elementos que mejor evoca el paisaje 

mediterráneo. También empleada para barreras contravientos y por su tolerancia a la 

poda para hacer cercos vivos. Su madera, muy fina y aromática incluso seca, es muy 

apreciada, especialmente para ebanistería, tornería, tallas, artesanía, y para la 

fabricación de instrumentos musicales de cuerda.  

  

Se encuentra bajo dos formas: 

− Cupressus sempervirens f. stricta “ciprés piramidal”, posee una copa columnar, 

con ramas laterales oblicuamente ascendentes y pegadas al tronco.  

− Cupressus sempervirens f. horizontalis “ciprés horizontal”, de copa 

estrechamente piramidal y ramas laterales más o menos horizontales.  

 

Localización: El primero en el sector 

Gimnospermas (1 ejemplar), Espacio verde este 

de los Pabellones Decanato Agronomía - Derecho 

- Aulas Comunes (3) Alambrado sur del Campus, 

frente al Pabellón de Licenciatura – Galpón de 

Mantenimiento (8).  

Y el segundo en sector Gimnospermas (1 

ejemplar).  

 

Observaciones: florece en agosto, las piñas maduran y se abren en el otoño del 

año siguiente.   
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Curiosidades: 

   Se afirma que con su madera casi imputrescible aun estando sumergida, se 

fabricó el Arca de Noé, algunos sarcófagos egipcios y fenicios y gran parte de la flota 

turca, también fue empleada junto al cedro en la construcción del Templo de Salomón.  

El ciprés es un árbol con mucho simbolismo y se relaciona con la eternidad 

debido a su longevidad: representa la imagen del duelo, de la inmortalidad y la 

resurrección. Por estas razones es una especie que se ha plantado como símbolo 

funerario en monasterios y otros lugares religiosos como cementerios.  En la provincia 

de Burgos (Castilla y 

León) se encuentra 

Santo Domingo de 

Silos, un pueblo 

conocido por el 

monasterio que lleva 

su nombre el 

"Monasterio de Santo 

Domingo de Silos", esta 

abadía tiene un 

impresionante ciprés 

que es uno de los 

árboles más famosos 

del mundo, 

principalmente, por el 

bellísimo soneto del 

poeta Gerardo Diego, 

El ciprés de Silos, 

considerado como uno 

de los mejores sonetos 

de la literatura 

española.   
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La rosa  

  

Se han encontrado referencias por sus usos (ornamental, guirnaldas) y en sentido 

figurado (para indicar color u olor).  

  

Parte I   

Capítulo 13:  
“que su nombre es Dulcinea; su patria, el Toboso, un lugar de la Mancha; su calidad, 

por lo menos, ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía; su hermosura, 
sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y 

quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son 
oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas 

rosas”.  
 

Capítulo 31:  
“-No sería eso- respondió Don Quijote; sino que tú debías de estar romadizado, o te 

debiste de oler a ti mismo; porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas” 
Capítulo 33: “Hay que guardar y estimar la mujer buena como se guarda y estima un 

hermoso jardín que está lleno de flores y rosas”  

  

Parte II  

Capítulo 20:  
“pero todos tan rubios, que con los del sol podían tener competencia; sobre los cuales 

traían guirnaldas de jazmines, rosas, amaranto y madreselva compuestas”  

  

Dada la imposibilidad de suponer a qué especie cultivada o silvestre se refiere se 

ha optado considerarlo a nivel de Género Rosa (nombre latino del rosal y de la rosa), 

perteneciente a la Familia Rosáceas. En castellano se llama comúnmente rosal, rosa 

(flor), denominase rosedal a un sitio poblado de rosas.  

  

Hábitat: la mayoría de ellas provenientes Asia y África, los investigadores piensan 

que fueron los griegos quienes, en sus periplos de exploración, llegaron a introducir 

estas flores al resto de Europa.   

 

  Características morfológicas  

Hábito de crecimiento: arbusto espinoso de follaje caedizo, con tallos erectos o 

trepadores.  

Hojas: compuestas (imparipinadas), alternas, con estípulas bien desarrolladas soldadas 

al pecíolo, folíolos aserrados.  
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Flores: grandes, perfumadas, 

solitarias o en inflorescencias, 

hermafroditas, pétalos de 

coloración variada.  

Fruto: compuesto por numerosos 

frutos individuales, secos, 

rodeados por un receptáculo 

carnoso y coloreado. 

 

Usos:  Se cultivan como 

ornamentales por la belleza y fragancia de su flor, para la extracción de aceite esencial 

utilizado en perfumería y cosmética y, para usos medicinales y gastronómicos.  

  

Localización: Pabellón Decanato Agronomía (espacio verde sur). 

 

Observaciones: el ejemplar de referencia posee flores blancas.  

  

Curiosidades: 

Las rosas son símbolos antiguos del amor y de la belleza, eran sagradas para un 

número considerable de diosas de la antigüedad. Las mismas se utilizan a menudo como 

símbolos de:  

− la Virgen María,  

− Socialismo democrático: la rosa roja, generalmente asida con el puño izquierdo, 

en recuerdo de Rosa de Luxemburgo, pensadora y mártir del pensamiento 

socialista, 

− Dinastías reales inglesas: la Casa de Lancaster (rosa roja) y la Casa de York (rosa 

blanca) que se vieron enfrentadas en la conocida como Guerra de las Dos Rosas,  

− Selección de rugby de Inglaterra: es conocida como “el XV de la rosa”. 

− Como obsequio: las rosas rojas representan el amor y la pasión, siendo especiales 

para los enamorados y los novios y se ven comúnmente el Día de San Valentín y 

en las bodas. Las rosadas son el símbolo de la tolerancia, el respeto y la simpatía, 
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en caso de ser de un rosado más claro, muestran ternura; mientras que el rosado 

más oscuro es símbolo de gratitud. Las blancas son el símbolo de la pureza y la 

inocencia, acompañan 

principalmente a las novias. 

Las amarillas representan 

celos en muchos casos, pero 

también están relacionadas 

con la amistad y la alegría en 

algunas culturas. Las negras o 

grises están relacionadas con 

la enfermedad o la muerte, 

pero en algunas culturas 

también hacen referencia a la sexualidad o a la vejez, respectivamente. Las 

borgoñas de un rojo más profundo, son el símbolo de la elegancia y la belleza. 

Las naranjas son la clave de la pasión, además de mostrar vida.  
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 La higuera  

Se han encontrado referencias en alusión directa (especie), por su uso (fruto 

comestible) y en sentido figurado (dichos).  

  

Parte I 

Capítulo 41: 
“quiso hacer, como hizo, un viaje a un lugar que se llama Sargel, que está treinta 

leguas de Argel, hacia la parte de Orán en el cual hay mucha contratación de higos 
pasos” (frutos desecados).  

  

Parte II  

Capítulo 8: 
“no se me da un higo que digan de mi todo lo que quisieren”  

 
Capítulo 22:  

“llegaron a la cueva, cuya boca es espaciosa y ancha; pero llena de cambroneras y 
cabrahigos, de zarzas y malezas”  

 
Capítulo 35:  

“si no os ablandais más que una breva madura”  

  

La especie pertenece a la Familia Moráceas, su nombre latino Ficus carica (Ficus 

antiguo nombre latino de la higuera, carica porque de la comarca de Caria (Asia Menor) 

venían los mejores higos a Roma). En castellano se llama comúnmente higuera (especie 

cultivada), cabrahígos (especie silvestre), breva e higo (fruto).  

  

Hábitat: cuenca del Mediterráneo y sudoeste de Asia.  

 

Características morfológicas  

Hábito de crecimiento: árbol o arbusto de follaje 

caedizo, corteza lisa y grisácea que al herirla 

desprende látex.  

Hojas: simples, alternas, palmatilobuladas, 

largamente pecioladas, ásperas, verde oscuro en la 

cara superior, más claro en la inferior. 

Flores: masculinas y femeninas separadas en el 

interior de un receptáculo carnoso. 
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Fruto: carnoso, solitario, piriforme, verdoso (higo) compuestos por numerosos granitos 

(frutos verdaderos).   

 

Usos: 

Los frutos se consumen frescos, conservados en almíbar o desecados (higos 

secos o higos pasa), también se utilizan para elaboración de mermeladas y licores.  

  

Localización: sector Angiospermas (1 ejemplar).  

 

Observaciones: existen numerosas variedades que pueden agruparse de 

acuerdo a la época de maduración en: brevas, se desarrollan sobre yemas del año 

anterior y maduran a fines de primavera y principios de verano, higos de verano que 

aparecen sobre yemas del año y maduran a mediados y fines de verano y los higos de 

otoño, similar al anterior y de maduración otoñal.  En el ejemplar de referencia, los 

frutos maduran en otoño.  

 

Curiosidades: 

 En España se llama cabrahigo a la higuera silvestre y cabrahigar a la técnica de 

colgar sus frutos en los tipos de higueras cultivadas que necesitan ser polinizadas por la 

avispa del higo (que está dentro del fruto del cabrahigo). Según Teofrastos, los griegos 

ya sabían que siempre era necesaria la existencia de cabrahigos o higueras silvestres en 

las cercanías de  las higueras cultivadas, como bien dice el refrán: “Ni hombre sin 

ombligo ni higuera sin 

cabrahigo”.  

En la provincia de 

Ávila (Castilla y León) 

cada verano se celebra 

La Fiesta del Higo en el 

municipio de Poyales del 

Hoyo, los vecinos 

elaboran todo tipo de 

recetas, algunas clásicas 
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como el pan de higo y el bombón de higo, se recuperan algunas tradiciones que estaban 

a punto de desaparecer, como el juego de "Al higuí", un juego popular, que se remonta 

al siglo XVI, en el que los jóvenes de Poyales del Hoyo, suspendidos de una cuerda y sin 

utilizar las manos, trataban de comer higos, mientras sus vecinos decían: “Al higuí, al 

higuí, con las manos no, con la boca sí” y también se organizó la primera carrera entre 

higos del mundo, cuyo recorrido de 4 y 8 kilómetros discurrió entre los higuerales de 

esta zona del sur de la provincia de Ávila, muy cerca de Cáceres y Toledo.  

En la República Argentina las 

festividades relacionadas al higo se realizan 

en la provincia de Catamarca, con la Fiesta 

Provincial de la Jalea de Higo (alimento 

emblema de la provincia) en la Tercena y la 

Fiesta Provincial de la Pasa de Higo en 

Collagasta, ambas en el departamento Fray 

Mamerto Esquiú. 
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El Guindo  

Se ha encontrado 1 referencia en sentido figurado (dicho)  

  

Parte II 

Capítulo 35: 
“como quien dice “bebe con guindas” La expresión “beber con guindas” (alude a 

mostrarse refinado en exceso al hacer una cosa). 

  

La especie pertenece a la Familia Rosáceas, su nombre latino Prunus cerasus 

(Prunus nombre latino del ciruelo silvestre, cerasus nombre latino del cerezo). En 

castellano se llama comúnmente guindo o cerezo ácido (especie), guinda (fruto).  

 Carlos Linneo, creador de la nomenclatura por la cual el nombre latino de una 

especie está compuesto de dos términos, consideró que el guindo y el cerezo eran 

variedades de una misma especie, llamando Prunus cerasus al guindo,  mientras que el 

cerezo pasó a llamarse Prunus avium en alusión a que las aves gustaban comer sus 

frutos.  

  

Hábitat: Europa y Asia.  

  

Características morfológicas 

Hábito de crecimiento: árbol o arbusto de follaje caedizo muy similar al cerezo aunque 

más pequeño.  

Hojas: simples, alternas, finamente aserradas, brevemente pecioladas.  

Flores: blancas en fascículos.  

Fruto: Fruto carnoso, subgloboso, rosado o purpúreo, ácido o agridulce, con el epicarpio 

(cáscara) no adherente a la pulpa.  

 

Usos:  

Frutal, es difícil encontrar guindas frescas en 

los mercados porque el gusto ácido del fruto lo 

ha ido sustituyendo el cerezo dulce. Los frutos 

se utilizan en confitería y para elaborar licores 
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como el “Licor de Guindas” en España y el “Guindado” en Argentina, Chile, Bolivia y 

Uruguay.  

  

Localización: sector Angiospermas (1 ejemplar).  

 

Observaciones: la floración se produce simultáneamente con la aparición de las 

hojas.  

Curiosidades: 

 Hace unos 70 años el dueño del Bar Francés de Villarcayo de Merindad de 

Castilla la Vieja, provincia de Burgos (Castilla y León) comenzó a invitar sus amigos el día 

17 de julio por la noche, en que se celebraba la Verbena de Santa Marina, a beber un 

riquísimo licor que él mismo elaboraba con guindas recogidas en su propia huerta. El 

licor era tan rico que pronto tuvo gran éxito y en años sucesivos comenzó a venderlo, 

poco a poco también los bares de alrededor hasta que finalmente todos los bares de 

Villarcayo ese día servían licor de Guindas y fue cuando la verbena de Santa Marina 

comenzó a llamarse popularmente Verbena de Las Guindas y sirve como comienzo de 

las Fiesta de la Guinda que incluye entre otras actividades el Concurso Licor de Guindas 

y la degustación del tradicional licor.  
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El pino resinero  

  

Se han encontrado 3 referencias sobre el pino, se interpreta que una de ellas se 

refiere al pino resinero por sus usos (resina, pez).  

  

Parte II 

Capítulo 53: 
“¡Aquí de los nuestros, que por esta parte cargan más los enemigos! ¡Aquel portillo se guarde, 

aquella puerta se cierre, aquellas escalas se tranquen! ¡Vengan alcancías, pez y resina en calderos de 
aceite hirviendo!” 

  

La especie pertenece a la Familia Pináceas, su nombre latino Pinus pinaster 

(“Pinus” nombre latino del pino, “pinaster” del latín pinus = pino, y aster que indica 

cierto parecido probablemente en comparación con el pino piñonero). En castellano se 

llama comúnmente pino resinero o pino marítimo y pinar a la formación vegetal.  

  

Hábitat: originario de la cuenca del Mar Mediterráneo (Francia, España, 

Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez).  

  

Características morfológicas  

Árbol: resinoso de follaje siempre-verde, de copa 

piramidal y corteza purpúrea provisto de ramas largas 

(macroblastos) y ramitas cortas (braquiblastos).  

Hojas: con forma de agujas, mayores de 5 cm de 

longitud y agrupadas en número de 2 sobre ramitas 

cortas (braquiblastos), muy rígidas, gruesas y 

retorcidas, de 10 a 20 cm de longitud.  

Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas separadas en la misma planta, las 

masculinas en racimos amarillentos, las femeninas semejantes a pequeñísimas piñas de 

color rojo purpúrea. Conos maduros (piñas) leñosos, simétricos, de color castaño, con 

escamas punzantes, cada escama lleva dos semillas aladas generalmente varias veces 

más larga que la porción seminífera.  
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Usos: 

Obtención de resina, de pez y producción de madera. De la resina se extraen dos 

productos principales: el aguarrás y la colofonia. Pez es una brea que se ha utilizado para 

impermeabilizar cascos de barcos, redes de pesca, ánforas y toneles, pellejos y botas de 

vino, etc.  La madera se emplea para la fabricación de cajas de embalar, pallets, postes 

y ha servido como principal material para la construcción de rodeznos, las duras ruedas 

motoras de los molinos hidráulicos, sometidas a las fuertes presiones mecánicas y 

acciones biológicas del agua, por su alta tenacidad y resistencia a la podredumbre.  

  

Curiosidades  

La comarca de la Sierra de 

Segura (provincia de Jaén, 

Andalucía), presenta bosques 

extraordinariamente extensos de 

pino resinero e históricamente para 

producir los mejores ejemplares 

para la construcción en una sola 

pieza de los mástiles de los veleros. 

Por ello también se lo ha 

denominado como "pino marítimo" 

y es por ello que la Sierra de Segura 

(en donde el mar brilla por su 

ausencia) fuera declarada Provincia 

Marítima (territorio controlado por 

la Marina española) en el siglo XVIII 

hasta principios del XIX.   

  

Localización: Sector Gimnospermas (1 ejemplar). Observaciones: florecen en 

septiembre, las piñas maduran a fines de verano del segundo año.   
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El olivo  

  

Se han encontrado 5 referencias, Cervantes se refiere al olivo en alusión directa 

(especie), por su fruto (aceituna) y por el principal producto derivado (aceite).  

  

Parte I 

Capítulo 6: 
“Todo lo confirmó el barbero y lo tuvo por bien y por cosa muy acertada, por entender 
que era el cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad, que no diría otra cosa por 
todas las del mundo. Y abriendo otro libro vio que era Palmerín de Oliva, y junto a él 

estaba otro que se llamaba Palmerín de Inglaterra; lo cual visto por el licenciado, dijo: 
—Esa oliva se haga luego rajas y se queme, que aún no queden de ella las cenizas, y 

esa palma de Inglaterra se guarde y se conserve como a cosa única, y se haga para ello 
otra caja como la que halló Alejandro en los despojos de Darío, que la diputó para 

guardar en ella las obras del poeta Homero. 
  

Parte II  

Capítulo 52: 
 “Hogaño no hay aceitunas, ni se halla una gota de vinagre en todo este pueblo”  

 
Capítulo 53: 

 “¡Aquí de los nuestros, que por esta parte cargan más los enemigos! ¡Aquel portillo se 
guarde, aquella puerta se cierre, aquellas escalas se tranquen! ¡Vengan alcancías, pez y 

resina en calderos de aceite hirviendo!”  

  

La especie pertenece a la Familia Oleáceas, su nombre latino Olea europea 

(“Olea”, significa aceite, “europea” alude a su procedencia). En castellano se llama 

comúnmente olivo, oliva (cultivado) y acebuche (olivo silvestre), como formación 

vegetal se denomina olivar y acebuchal respectivamente.  

  

Hábitat: las poblaciones naturales del olivo ocupan el Sur de Europa, Suroeste de 

Asia y Norte de África, no obstante, su extenso cultivo desde la antiguedad hace muy 

difícil reconocer el área natural. En la Península Ibérica, se encuentra en su mitad 

meridional, alcanzando por el Este hasta Cataluña y por el centro hasta las laderas 

rocosas de las riberas del río Tajo, donde su área de cultivación es mayor. 

  

Características morfológicas:  

Árbol: de copa redondeada y de follaje siempre-verde, tronco grueso, con frecuencia 

retorcido y de corteza grisácea, muy fisurada, ramitas jóvenes blanquecinas.  
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Hojas: simples, opuestas, coriáceas, enteras, verde 

grisáceas en la cara superior, plateadas en la inferior, 

de corto pecíolo.  

Flores: pequeñas,  hermafroditas,  blanquecinas, 

olorosas, reunidas en racimos que nacen en la axila 

de las hojas.  

Fruto: llamado aceituna o acebuchina, carnoso, 

verde al principio y negro a la madurez.  

 

Usos: Especie de gran interés económico, el aceite que se obtiene del prensado 

de los frutos. Es reconocido como el mejor en sabor y el más saludable, tanto para aceite 

como la aceituna de mesa. Madera de excelente calidad, de las más duras y pesadas, de 

color claro, muy adecuada para instrumentos, recipientes, cubiertos, ebanistería fina, 

etc. También apreciada para leña y carbón. El follaje es muy buscado por el ganado, 

sobre todo el caprino. 

 

Curiosidades: El olivo es árbol bíblico y de gran significación para el cristianismo: 

entrada en Jesuralén bajo ramas de olivo, noche de oración en el Huerto de los olivos, 

en la historia del arca de Noé, el retorno de una paloma con una rama de olivo significaba 

que las aguas del diluvio estaban retrocediendo. El olivo tiene un importante simbolismo 

en el entorno mediterráneo; diversas culturas lo han utilizado en sus ritos, 

principalmente la judeo-cristiana (domingo de Ramos). Con su aceite se ungían los reyes 

el día de su coronación, los recién nacidos en el bautismo cristiano y a las personas 

mayores al despedirse de esta vida mediante la unción de enfermos o extremaunción. 

Una rama de olivo es un símbolo mundial de la paz. En la antigua Roma y Grecia este 

símbolo se utilizó como una oferta de paz a ejércitos enemigos. Las ramas de olivo 

aparecen en el emblema de Naciones Unidas, la bandera de Chipre y el escudo de Israel.  

El olivo es el árbol nacional de Palestina, fuente clave de alimento para todo su pueblo, 

se dice que el primer olivo que se halló fue en Palestina.   
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Olivos Milenarios: 

 En la Mancomunidad de la Taula del Sénia formada por 15 municipios 

valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses actualmente hay censados casi 4.800 olivos de 

más de 3,50 m de perímetro de tronco a 1,30 m del suelo, convirtiendo el Territorio 

Sénia en la zona con la mayor concentración de olivos milenarios del mundo entre los 

que se destacan ‘la Farga del Arion’ que se halla en Ulldecona (Tarragona, Cataluña), que 

supera los 8 m de perímetro de tronco a 1,30 m del suelo, tiene una edad estimada de 

1.701 años y está asimismo entre los más viejos de todo el mundo y la Farga del Pou del 

Mas con casi 8 m de perímetro de tronco que se halla en La Jana (Castellón, comunidad 

valenciana) con una edad estimada de 1.182 años.   

  

Localización: sector Angiospermas (1 ejemplar).  

 

Observaciones: individuo joven que aún no ha florecido, los ejemplares 

desarrollados que se cultivan en la ciudad de Azul florecen en noviembre - diciembre, 

los frutos maduran en otoño y caen.  
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 El alcornoque   

  

Es el segundo árbol más citado por Cervantes (18 referencias), y esto no es casual 

ya que la Sierra Morena en general está ocupada por una vegetación mixta de bosques 

y matorrales; predomina en la parte oriental la encina, algunos alcornocales y en la parte 

occidental, alcornocales mezclados con robles y castaños.   

  

Se han encontrado referencias en alusión directa (especie), por deformaciones 

que se producen por la picadura de una avispa (agallas) y en sentido figurado (dureza de 

la madera). 

 

Parte I 

Capítulo 11: 
“Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus 
anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas 

estacas, sustentadas no más que para la defensa de las inclemencias del cielo” 
 

Parte II 

Capítulo 10:  
“Bastaros debiera, bellacos, haber mudado las perlas de los ojos de mi señora en 
agallas alcornoqueñas y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de buey 

bermejo”  
 

Capítulo 35:  
“Oh!, malaventurado escudero, alma de cántaro, corazón de alcornoque, de entrañas 

guijeñas y apedernaladas!” (refiere un duro corazón por la dureza de la madera).  

  

La especie pertenece a la Familia Fagáceas, su nombre latino Quercus suber 

(Quercus, del celta “quercuez” que significa árbol hermoso, suber =  corcho, por su 

corteza rugosa). En castellano se llama comúnmente alcornoque o chaparro, se 

denomina alcornocal al bosque en que predomina el alcornoque.   

 

 Características morfológicas  

Árbol: de follaje siempre verde, copa extensa e irregular, corteza muy gruesa, grisácea, 

corchosa.  
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Hojas: simples, alternas, 

coriáceas, verde oscuro 

brillante en la cara superior, 

blanquecino en la inferior 

debido al vello que la recubre, 

enteras o dentadas, de corto 

pecíolo.  

Flores: masculinas y femeninas 

separadas en la misma planta, 

las masculinas colgantes y 

amarillentas, las femeninas solitarias o en grupos de 2-3.  

Fruto: llamado bellota, de color castaño, está rodeado parcialmente en la base por un 

gorro o capuchón llamado cúpula, es parecida a la de la encina aunque de sabor menos 

dulce.  

 

Usos: el principal aprovechamiento es la producción de corcho, obtenido a partir 

de la corteza del alcornoque que ha dado lugar a una industria de tapones, artes de 

pesca, colmenas, aislantes sonoros y térmicos, industria del calzado, decoración, etc. La 

extracción del corcho se denomina “descorche o saca del corcho o pela del alcornoque”, 

una actividad que se realiza entre mayo y junio hasta agosto, donde los trabajadores 

denominados “corcheros o “peladores” extraen la corteza del alcornoque cortando con 

un hacha y retirando lo que se denomina planchas de corcho. La corteza interna es muy 

rica en taninos y es apreciada para curtir cueros. Su madera es apta para herramientas, 

en carpintería y en construcción naval (para pequeñas embarcaciones), leña y 

fabricación de carbón y las bellotas son muy importantes para la cría de los cerdos 

ibéricos en montanera.   

  

Curiosidades: 

 El alcornoque fue declarado en 2011 como el Árbol Nacional de Portugal y es 

uno de los árboles más nobles de España aunque el idioma no le haya hecho justicia con 

la expresión “Pedazo de alcornoque” que se aplica a una persona de escasa inteligencia.   
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En Llofriu un pequeño núcleo poblacional perteneciente al municipio de 

Palafrugell, provincia de Girona (Cataluña), se celebra en el mes junio la Fiesta del corcho 

(”Festa de la Pela del Suro”), con el fin de dar a conocer la actividad de extracción del 

mismo. En Palafrugell se encuentra el Instituto Catalán del Corcho y el Museo del 

Corcho, único museo 

monográfico en España sobre 

este producto.  

  

Localización: sector 

Angiospermas (1 ejemplar).  

 

Observaciones: es el 

único ejemplar registrado en 

Azul, florece en octubre, las 

bellotas maduran en otoño y 

caen; no se ha observado 

regeneración natural.  
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El castaño  

  

Se han encontrado 2 referencias en que Cervantes se refiere al castaño en 

alusión directa a la especie.  

  

Parte I 

Capítulo 20: 
-“Acabó en esto de descubrirse el alba, y de parecer distintamente las cosas, y vio Don Quijote que 

estaba entre unos árboles altos, que ellos eran castaños, que hacen la sombra muy oscura” 
 

-“Seguíale Sancho a pie, llevando, como tenía de costumbre, del cabestro a su jumento, perpetuo 
compañero de sus prósperas y adversas fortunas; y habiendo andado una buena pieza por entre aquéllos 

castaños y árboles sombríos, dieron en un pradecillo que al pie de unas altas peñas se hacía, de las 
cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua”. 

  

La especie pertenece a la Familia Fagáceas, su nombre latino Castanea sativa 

(Castanea, del griego Kastana = ciudad antigua de Asia Menor, sativa = lo que se cultiva 

o planta).  En castellano se llama comúnmente castaño o castaño común (cultivado), 

regoldo, castaño regoldano (silvestre, no injertado). Se conoce como castaña al fruto de 

estos árboles, y se denomina castañar al lugar cubierto de castaños.    

Actualmente en Sierra Morena la población más extensa de castaño se encuentra 

en la Sierra de Aracena, provincia de Huelva (Andalucía). El castañar constituye un 

inmenso y antiquísimo monumento natural que ha configurado durante siglos el paisaje 

y la cultura de esa comarca.   

  

Características morfológicas 

Árbol: de copa amplia y de follaje caedizo (de color castaño en otoño).  

Hojas: simples, alternas, lanceoladas, dentadas (dientes aristados y espaciados), verde 

brillante en la cara superior, verde más claro en la inferior, carente de pelos, con corto 

pecíolo. 

Flores: masculinas y femeninas separadas en la misma planta, las masculinas en 

amentos erguidos, amarillentos, las femeninas en número de 1 a 3 en la parte inferior 

del amento masculino 

Fruto: de color castaño rojizo brillante, en número de 1 a 3, totalmente envueltos por 

una cúpula espinosa que se abre a la madurez (otoño) y libera a las castañas. 
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Usos: Actualmente el principal uso es la obtención de su madera, muy valorada 

para fabricar muebles, entarimados de suelo, instrumentos musicales, etc. Las castañas 

son frutos secos muy nutritivos; crudas y tiernas son ricas en taninos, por lo que 

comerlas en este estado puede causar indigestión, siendo común asarlas sobre una 

plancha de hierro o en una sartén al fuego, haciéndole previamente un corte en su 

corteza para que no salten o revienten, removiéndolas continuamente con una 

espumadera para evitar que se quemen, para luego comerlas  calientes. Las castañas 

asadas a las brasas se venden, habitualmente, en invierno y durante la Navidad, en las 

calles de las grandes ciudades por unas mujeres llamadas castañeras.  

  

Curiosidades:  

La Castañada o Magosto es una fiesta que se realiza en muchos lugares de España 

entre el día de “Todos los Santos” (1 de Noviembre) y “San Martin” (11 de Noviembre), 

dependiendo del lugar, y la tradición de realizarla en estas fechas es debido a que 

coincide con la recogida de este fruto y la fiesta representa un agradecimiento por el 

beneficio obtenido de la cosecha. La fiesta consiste en realizar una hoguera y, una vez 

que hay brasas, se coloca sobre ellas un cilindro metálico con agujeros en su base, 

llamado tambor sobre el que se extienden las castañas a las que previamente se les ha 

realizado un corte en un extremo de su corteza para que no salten o exploten. Una vez 

asadas se pelan y se comen. La fiesta tiene muchos nombres, Magosta en Cantabría y 

en la zona de Sanabria (provincia de Zamora), Gaztainerre o gaztañarre en el País Vasco, 

Castanyada en Cataluña y Aragón, la Chaquetía en Extremadura y Calbote o calbotá en 

algunas zonas de las provincias españolas de Zamora, Ávila, Salamanca, Cáceres, Badajoz 

y Toledo. Es también una fiesta muy popular en Portugal, donde se la denomina 

magusto.   

 “Sacar las castañas del fuego” es una expresión que se usa para decir que se saca 

de un apuro a alguien aún con el riesgo de recibir daño pues el que acerca las manos al 

fuego para sacar las castañas que se están asando sabe que se puede quemar por la 

proximidad de las brasas.  

Recientemente se ha fomentado el reaprovechamiento de la castaña mediante 

la oferta de productos tradicionales como el aguardiente de castaña, la crema de 

castaña, el pan de castaña, puré de castañas. Los regoldos (castaños silvestres) producen 
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ordinariamente castañas pequeñas y de mediana calidad llamadas regoldonas o 

castañas bravas las que se utilizan para la alimentación animal en montanera.   

  

Localización: sector Angiospermas (1 ejemplar).  

 

Observaciones: individuo joven que aún no ha florecido, los ejemplares 

desarrollados que se cultivan en la ciudad florecen en diciembre, las castañas maduran 

en otoño y caen  
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El manzano  

Se ha encontrado 1 referencia en sentido figurado (dicho).  

  

Parte I 

Capítulo 10: 
“Luego me darás a beber solos dos tragos del bálsamo que he dicho, y verasme quedar 
más sano que una manzana”.  “Más sano que una manzana”  pondera la buena salud 

de una persona. 

  

La especie pertenece a la Familia Rosáceas, su nombre latino Malus pumila 

(“Malus” nombre griego del manzano, “pumila”, de pumilus = pequeño, por su porte). 

En castellano se llama comúnmente manzano (especie), manzana (fruto).  

 

Hábitat: Europa y oeste de Asia.  

 

Características morfológicas 

Hábito de crecimiento: árbol de follaje caedizo, corteza lisa, grisácea, lenticelada. 

Hojas: simples, alternas, a la madurez con o sin pelos en la cara inferior. 

Flores: rojizas, anteras amarillas. 

Fruto: carnoso, globoso u ovoide, rojizo, verde, amarillo. 
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Usos: los frutos se consumen crudos o cocidos, también se utilizan para 

elaboración de mermeladas, compotas, jugos, vinagre y bebidas alcohólicas como la 

sidra.  

  

Localización: sector Angiospermas (1 ejemplar).  

 

Observaciones: la floración se produce simultáneamente con la aparición de las 

hojas.  

 

Curiosidades: 

En el Principado de Asturias (España) se localiza la Comarca de la Sidra 

(asociación de varios municipios) entre ellos Villaviciosa conocido por la abundancia en 

arboledas de manzanos, la calidad de su sidra y por la realización del Festival de la 

Manzana.   

La Villa de Nava a 30 km de Oviedo es conocida como la Villa de la Sidra por ser 

uno de los municipios en donde más abundan las bodegas o "llagares" de sidra (lugares 

de producción). Se puede visitar el Museo de la Sidra y en la época estival tiene lugar el 

Festival de la Sidra.   

 En la localidad de Villa Regina (Provincia de Río Negro, Argentina) se encuentra 

emplazado el Monumento a “La Manzana Deliciosa” que se construyó en un taller y se 

preveía que una vez terminado, se sacaría una parte del techo, para elevar el 

monumento utilizando un helicóptero, sin embargo cuando estuvo listo, no se pudo 

realizar el traslado con el helicóptero, y la dimensión de la manzana hacía imposible que 

fuera sacada por cualquiera de los portones del taller y se optó por la alternativa de 

derribar paredes.   

 La ciudad de General Roca (Provincia de Río Negro) también posee un 

monumento a La Manzana; la estructura de acero inoxidable está compuesta de tres 

módulos, la pieza central representa al núcleo de la manzana. En el interior se han 

instalado 30 luces rojas que le dan color por la noche, mientras que en cada uno de los 

costados de la fuente, un juego de luces verdes forma la figura de cuatro álamos. En ésta 

localidad anualmente a fines de febrero o comienzos de marzo se realiza la Fiesta 

Nacional de la Manzana.    
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El peral  

Se han encontrado referencias en sentido figurado (dichos, disponibilidad).  

  

Parte I 

Capítulo 22: 
“digo, a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino del Toboso, es pensar que es 
ahora de noche, que aún no son las diez del día, y es pedir a nosotros eso como pedir 

peras al olmo”  “Pedir peras al olmo” significa algo imposible, algo que no es natural ya 
que el olmo tiene sus propios frutos, pero que en ningún caso son las peras las cuales 

provienen de otro árbol llamado peral. 
 

Capítulo 25: 
“Maravillado estoy señora y no sin mucha causa, de que una mujer tan principal, tan 
hermosa y tan rica como vuestra merced se haya enamorado de un hombre tan soez, 

tan bajo y tan idiota como Fulano, habiendo en esta casa tantos maestros, tantos 
presentados y tantos teólogos, en quien vuestra merced pudiera escoger como entre 

peras” 
 

Parte II 

Capítulo 43: 
“Y ahora se me ofrecen cuatro que venían aquí pintiparados, o como peras en tabaque, 
pero no los diré, porque al buen callar llaman Sancho”, “Como peras en tabaque” frase 

que se dice de aquéllas cosas que se guardan con cuidado y delicadeza. 

  

La especie pertenece a la Familia Rosáceas, su nombre latino Pyrus communis 

(“Pyrus” nombre latino del peral, “communis” = común). En castellano se llama 

comúnmente peral (especie), pera (fruto). 

 

Hábitat: este de Europa y oeste de Asia, cultivada en regiones templadas de todo 

el mundo. 

 

Características morfológicas 

Hábito de crecimiento: árbol de follaje caedizo, corteza rugosa.  

Hojas: simples, alternas, con pelos en la brotación que se pierden a la madurez. 

Flores: blancas, anteras purpúreas. 

Fruto: carnoso, piriforme o subgloboso, de tamaño, forma y coloración variable. 

 

Usos: los frutos se consumen frescos o se utilizan para elaborar conservas, 

compotas, mermeladas y jugos. 
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Localización: sector Angiospermas (1 ejemplar). 

 

Observaciones: la floración se produce simultáneamente con la aparición de las 

hojas.  

 

Curiosidades:  

En España, Francia, Reino Unido y Suecia se produce la perada o sidra de pera, 

bebida alcohólica de color ámbar similar a la sidra, obtenida de la fermentación del jugo 

de pera. De la cual, a su vez, se puede elaborar aguardiente de pera o vinagre, donde 

para su elaboración se utilizan variedades generalmente no comestibles por su sabor 

agrio.  

La ciudad de Allen (Provincia de Río Negro) ha sido denominada la Capital 

Nacional de la Pera. En el ingreso a la localidad sobre la Ruta Nacional Nº 22 se encuentra 

emplazado “El Monumento a la Pera” y donde año a año se festeja en el mes de enero 

la Fiesta Nacional de la Pera.   

En Villa Regina (Río Negro) se elabora la sidra artesanal Pülku (que en lengua 

mapuche significa chicha). El producto hecho con manzanas alcanza una graduación 

alcohólica del 7 %, la Pülku de pera se produce a partir de peras Williams y tiene una 

graduación alcohólica de 4 % como máximo.  
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El membrillero  

Se ha encontrado 1 referencia por su uso (fruto comestible)  

  

Parte II 

Capítulo 47: 
“mas lo que yo sé que ha de comer el señor gobernador ahora para conservar su salud 

y corroborarla, es un ciento de cañutillos de suplicaciones y unas tajadicas sutiles de 
carne de membrillo, que le asienten el estómago y le ayudan a la digestión”. 

  

La especie pertenece a la Familia Rosáceas, su nombre latino Cydonia oblonga 

(“Cydonia” del griego Cydon, ciudad de la isla de Creta, “oblonga” alude a la forma de 

sus hojas). En castellano se llama comúnmente membrillero (especie), membrillo 

(fruto). 

 

Hábitat: Asia.  

 

Características morfológicas 

 Hábito de crecimiento: árbol o arbusto de follaje caedizo. 

Hojas: simples, alternas, enteras, verde oscuras en la cara superior, grisáceas en la 

inferior. 

Flores: blancas o rosadas, solitarias, terminales. 

Fruto: carnoso, amarillo – verdoso, pubescente.  

 

Usos: los frutos crudos se pueden comer asados o para fabricar el conocido dulce 

y la jalea.   

  

Localización: sector Angiospermas (1 ejemplar).  

 

Observaciones: la floración se produce simultáneamente con la aparición de las 

hojas.  
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Curiosidades: 

El dulce de membrillo también conocido como carne de membrillo es un 

producto originado en España, donde se encuentran zonas de producción típicas en la 

provincia de Córdoba, Andalucía. En Puente Genil se procesan alrededor de seis millones 

de kilos de fruto, con los que se obtienen unos 14 millones de kilos de dulce, siendo la 

fábrica “El Quijote” la más antigua y la de mayor volumen de negocio. Anualmente en 

ésta localidad se lleva a cabo la Cata Fiesta del Membrillo, evento en el que se realizan 

actividades como el taller “Cómo hacer el membrillo” y el Concurso de Catas. Entre los 

objetivos que persiguen los organizadores, se encuentra la promoción del producto del 

membrillo, así como el compromiso de concretar el primer monumento a la mujer 

membrillera, como homenaje al papel que las mujeres tienen en la elaboración del dulce 

de membrillo.  

En las localidades de Puente Genil, Carcabuey, Zagrilla y Priego de Córdoba, se 

realiza anualmente la Fiesta del Membrillo.   

En la República Argentina el membrillo crece satisfactoriamente en la provincia 

de Catamarca siendo su principal productor el Departamento de Andalgalá, en las 

localidades de Chaquiago (Andalgalá) y Las Juntas (Ambato) se realiza el Festival del 

Membrillo.   
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El níspero  

Se ha encontrado 1 referencia por su uso (fruto comestible)   

  

Parte II 

Capítulo 59: 
“- Si por principales va – dijo Sancho -, ninguno mas que mi amo, pero el oficio que é no 

permite despensas ni botillerías, ahí nos tendemos en mitad de un prado y nos 
hartamos de bellotas o de nísperos” 

 

La especie pertenece a la Familia Rosáceas, su nombre latino Mespilus 

germánica, arbolito de follaje caedizo originario de Europa y Asia Menor. En castellano 

se llama comúnmente níspero.  

  

Localización: en el sector Angiospermas se cultiva un ejemplar de otra especie 

de níspero comúnmente llamado  “níspero japonés”, su nombre latino Eriobotrya 

japónica, arbolito de follaje siempre-verde, originario de China, sus frutos carnosos 

también son comestibles.  
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El nogal  

  

Se han encontrado referencias por su uso (semilla comestible) y en sentido 

figurado (tamaño).  

  

Parte II 

Capítulo 13: 
“que solo traigo en mis alforjas un poco de queso tan duro, que pueden descalabrar 
con ello a un gigante; a quien hacen compañía cuatro docenas de algarrobas y otras 

tantas de avellanas y nueces” (Con el nombre algarrobas se refiere al fruto del 
“algarrobo europeo” Ceratonia siliqua). 

 
Capítulo 23: 

“sino un rosario de cuentas en la mano mayores que medianas nueces”. Capítulo 35: 
como una nuez de ballesta (no se refiere a la planta sino a una parte de la ballesta) 

  

La especie pertenece a la Familia Juglandáceas, su nombre latino Juglans regia 

(Juglans, nombre latino del nogal, regia, significa real). En castellano se llama 

comúnmente nogal o nogal común (especie), nuez (parte interna del fruto).   

  

Hábitat: área comprendida entre el Este del Mediterráneo y el Norte de la India. 

Se cultiva ampliamente en toda la Península Ibérica.  

 



37 
Árboles y Arbustos del Quijote en el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía 
Ing. Agr. Eduardo L. Farina 

Características morfológicas 

Hábito de crecimiento: árbol de copa amplia 

y de follaje caedizo, ramitas presentan en su 

interior una médula dividida en 

compartimentos por una serie de tabiques 

transversales, corteza grisácea. 

Hojas: compuestas (imparipinadas), alternas, 

folíolo terminal mayor que los laterales, de 

borde liso, cara superior sin pelos, la inferior 

con pelos sobre la nervadura central. 

Flores: masculinas y femeninas separadas en 

la misma planta, las masculinas en amentos 

solitarios, péndulos, de color verde, 

dispuestos en las ramas del año anterior, las femeninas en corto número, erectas, en las 

ramas del año. 

Fruto: globoso, lisos, verdosos, con una capa carnosa verde que al madurar se seca, se 

ennegrece y se desprende. En su interior se encuentra la nuez, formada por una cubierta 

dura con dos mitades marcadas, que alberga una semilla con apariencia de cerebro 

(parte comestible). 

 

Usos: el más conocido son las nueces comestibles, muy nutritivas y ricas en 

ácidos grasos insaturados adecuados para combatir el colesterol.   

  

Localización: sector Angiospermas (1 ejemplar). 

 

Observaciones: florece en octubre, al mismo tiempo que la aparición de las 

hojas, los frutos maduran en otoño y caen.  
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Curiosidades: La localidad de Londres, departamento de Belén (Catamarca) es 

conocida como la Cuna de la Nuez, en enero anualmente se realiza el Festival Provincial 

de la Nuez y en época de recolección (comienzos del otoño) es posible ver a familias 

enteras abocadas a la cosecha. Los hombres, golpeando las ramas con largas varas para 

desprender los frutos y a la sombra de los árboles, las mujeres y los niños, despojándolas 

de las cáscaras que las envuelven. Con las nueces, dulce de leche y fondant se elaboran 

las nueces confitadas, dulce típico de las tierras catamarqueñas.  

Tupungato, departamento de Uco 

(Mendoza) es conocida como la Capital de la 

Nuez por la cantidad y calidad del producto, en 

abril se realiza el Festival “Tupungato, Capital de 

la Nuez”, en el que entre otras actividades se 

lleva a cabo el Concurso de Recetas en base a 

Nuez”.  
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El almendro 

 Se han encontrado 2 referencias, por su uso (semilla comestible) y en sentido 

figurado (dicho).  

  

Parte I 

Capítulo 18: 

“Viéndose tan maltrecho, creyó, sin duda, que estaba muerto o malferido, y 

acordándose de su licor, sacó su alcuza y púsola a la boca, y comenzó a echar licor en el 

estómago; mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, 

llegó otra almendra y diole en la mano y en la alcuza” 

 

Parte II 

Capítulo 23: 

“los dientes, que tal vez los descubría, mostraban ser ralos y o bien puestos, aunque 

eran blancos como unas peladas almendras” 

  

La especie pertenece a la Familia Rosáceas, su nombre latino Prunus dulcis 

(Prunus nombre latino del ciruelo silvestre, dulcis = dulce). En castellano se llama 

comúnmente almendro (especie), almendra (parte interna del fruto).  

 

Hábitat: oeste de Asia y norte de África, cultivada en la cuenca del Mediterráneo 

y distribuida en la mayor parte de la Península Ibérica.  

  

Características morfológicas 

Hábito de crecimiento: árbol de follaje caedizo.  

Hojas simples, alternas, finamente aserradas, 

largamente pecioladas. 

Flores: solitarias o de a dos, blancas, sobre las 

ramitas del año anterior. 

Fruto: ovoide, cáscara verde desprendiéndose a la 

madurez, parte interna (carozo) leñoso, de color 

castaño, aplanado, con excavaciones. 
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Usos: semillas comestibles (almendra), utilizadas como ingredientes en la 

tradicional industria española de dulces navideños.   

  

Localización: Jardín Botánico Facultad de Agronomía (1 ejemplar).  

 

Observaciones: la floración se produce antes de la aparición de las hojas.  

 

 

Curiosidades  

En España la almendra es la materia prima de famosos dulces navideños como el 

turrón de Jijona (turrón blando) y el turrón de Alicante (turrón duro) de la provincia de 

Alicante (Comunidad Valenciana). El mazapán de Toledo se considera entre los más 

famosos del mundo, la leyenda cuenta que durante una hambruna las monjas toledanas 

usaron huevos y almendras (los únicos ingredientes que les quedaban en la despensa) 

para hacer una pasta dulce que salvó a la ciudad de la inanición. Hoy, los mazapanes -

como se conocen en español- siguen siendo una exquisitez navideña muy importante en 

Toledo, donde se siguen elaborando con la misma receta centenaria de las monjas.  Los 

mantecados y polvorones de Estepa, provincia de Sevilla (Andalucía). Las peladillas, 

almendras confitadas típicas de la Comunidad Valenciana.   

Las almendras garrapiñadas se producen desde hace casi 200 años en la provincia 

de Salamanca, siendo en un principio exclusivo de las monjas benedictinas de Alba de 

Tormes.   
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El avellano  

Se han encontrado referencias por su uso (semilla comestible) y en sentido 

figurado (tamaño y color). 

Parte I 

Capítulo 11:  
“Acabado el servicio de carne, tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas 

avellanadas, y juntamente pusieron un medio queso, más duro que si fuera hecho de 
argamasa” 

 
Parte II 

 Capítulo 10:  
“Yo iré y volveré presto – dijo Sancho-; y ensanche vuesa merced, señor mío, ese 

coranzoncillo, que le debe de tener agora no mayor que una avellana”  
 

Capítulo 13:  
“que solo traigo en mis alforjas un poco de queso tan duro, que pueden descalabrar 
con ello a un gigante; a quien hacen compañía cuatro docenas de algarrobas y otras 

tantas de avellanas y nueces” 

 

La especie pertenece a la Familia Betuláceas, su nombre latino Corylus avellana 

(Corylus: del griego korys = capuchón debido a la bráctea que cubre el fruto, avellana, 

de Avella Vecchia, cerca de Nápoles, Italia). En castellano se llama comúnmente avellano 

(especie), avellana (fruto) y avellanares (bosque de avellanos). 

 

Hábitat: originaria de Asia Menor, los griegos y romanos la difundieron por toda 

Europa.  

 

Características morfológicas 

Hábito de crecimiento: arbusto muy ramificado de 

follaje caedizo. 

Hojas: simples, alternas, irregularmente aserradas, 

pilosas, brevemente pecioladas. 

Flores: masculinas y femeninas separadas en la 

misma planta; las masculinas en amentos péndulos, 

las femeninas en inflorescencias de pocas flores. 
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Fruto: seco, ovoide, liso, leñoso, rodeado por un 

involucro de brácteas herbáceas, divididas, que 

forman una especie de cúpula. 

 

Usos: frutos utilizados en la industria de la 

alimentación, principalmente, en la elaboración de 

pasteles, bombones, chocolates, turrones y 

helados, también cultivado como ornamental. La parte comestible corresponde a la 

semilla del fruto, que se encuentra recubierta por una corteza leñosa.  

 

Localización: Jardín Botánico Facultad de Agronomía (1 ejemplar).  

 

Observaciones: la floración se produce antes de la aparición de las hojas, en el 

ejemplar de referencia no se ha observado fructificación. 

 

Curiosidades: 

En España es muy conocida la avellana de Reus, denominación de origen que 

ampara a las avellanas procedentes de varias comarcas de la zona de Reus, provincia de 

Tarragona (Cataluña). Un buen momento para probar este producto es en agosto, 

durante la Feria de la Avellana que tiene lugar en Riudoms, pueblo natal del genial 

arquitecto Antonio Gaudí, dicha Feria incluye la popular carrera de portadores de sacos, 

donde los participantes se cargan un saco de avellanas de 58,5 kilogramos para 

completar un itinerario de 1400 metros, la carrera femenina es con sacos de 25 

kilogramos y la carrera no competitiva para 

niños y niñas de 8 -12 años es con sacos de 10 

kilogramos. 

En Argentina, el valle inferior del Río 

Negro es la zona del país con mayor volumen 

de producción de frutos secos. En este marco, 

en el mes de mayo en la ciudad de Viedma se 

realiza la Fiesta de los Frutos Secos y se impulsa una Ley para declarar a esa ciudad como 

la “Capital Provincial de la Producción de Avellanas y Frutos Secos”.  
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El fresno  

Se ha encontrado 1 referencia en alusión directa (especie).   

  

Parte I 
Capítulo 28: 

“Todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban, y por parecerles, como ello 
era, que allí junto las decían, se levantaron a buscar a el dueño, y no hubieron andado veinte pasos, 
cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador”. 

  

La especie pertenece a la Familia Oleáceas, su nombre latino Fraxinus 

angustifolia (“Fraxinus” nombre romano del fresno y de su madera, “angustifolia”, del 

latín = de hoja estrecha). En castellano comúnmente se llama fresno, fresno de hoja 

estrecha, fresno del sur, fresno de Castilla (especie) y fresneda (al terreno poblado de 

fresnos). 

 

Hábitat: Oeste de la región mediterránea, en España es donde se encuentra con 

más frecuencia y abundancia, especie característica de los “Bosques en Galería”. Vive 

en los márgenes de los ríos y arroyos en casi todas las provincias, principalmente en su 

mitad meridional, escasea en el norte donde es sustituido por el “fresno de hojas 

anchas”, Fraxinus excelsior.  

  

Características morfológicas  

Hábito de crecimiento: árbol de follaje caedizo, yemas de invierno de color pardo más 

o menos oscuro. 

Hojas: opuestas, compuestas, divididas en un número impar de foliolos (imparipinadas), 

folíolos lanceolados, aserrados en el margen. 

Flores: son muy pequeñas, poco vistosas, sin pétalos, las masculinas y femeninas 

separadas en distintas plantas. 

Fruto: seco, alado, con forma de espátula (sámara). Los frutos maduran al final del 

verano. 

 

Usos: se cultiva como ornamental. Su madera ha sido muy apreciada desde la 

antigüedad, al ser resistente y elástica, utilizándose tradicionalmente en la construcción 
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de barcos (dadas sus cualidades impermeables y su poca putrefacción al agua), en 

ebanistería (para construir herramientas con mangos de madera como picos, hachas, 

horquillas, palas o martillos), para realizar bastones para pastores y, en la actualidad, en 

artículos de deporte como palos de hockey o de billar, por aguantar muy bien los golpes 

repetidos.  

A la corteza y las hojas se le atribuyen propiedades medicinales, ya que poseen 

un alcaloide llamado fraxina que combate la fiebre y los dolores reumáticos.   

  

Localización: sector Angiospermas (1 ejemplar).  

 

Observaciones: este ejemplar pertenece a una variedad cuyas hojas toman una 

coloración rojiza en otoño antes de su caída, florece a fines de invierno o principios de 

la primavera, antes de la aparición de las hojas.  
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Curiosidades: 

Fue venerado hace miles de años por los celtas e incluso hoy en día perduran 

algunas supersticiones en torno a él sobre todo en los países del centro de Europa donde 

se decía que las serpientes, símbolo del mal, eran repelidas por las hojas de este árbol. 

Por eso, en muchos rituales se dibuja un círculo con una rama de fresno para trazar un 

área de protección. Según dice la tradición, las serpientes odian los fresnos y, de hecho, 

jamás se encontrará ninguna bajo la sombra de este árbol. Es tal su aversión al árbol, 

que el griego Dioscórides contaba en el Siglo I después de Cristo que “si dentro de un 

cerco hecho con hojas de fresno pusiéramos en una parte una serpiente y en otra brasas 

encendidas, la serpiente se allegará más al fuego que al fresno”.   

En las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 

Valladolid y Zamora (Castilla y León) y Cuenca (Castilla La Mancha) hay municipios cuyos 

nombres incluyen el término fresno, fresnillo o fresneda. En Fresno del Río (Palencia) 

está presente en la bandera y en el escudo municipal.   

  

El “Fresno de Chilla” ubicado en el municipio de Candeleda (Ávila) fue incluido 

en la lista de Árboles Singulares de Castilla y León por su grosor (5,73 m) y edad (300 

años).   
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La adelfa  

  

Se han encontrado 2 referencias, en sentido figurado (por su sabor amargo).   

  

Parte I 

Capítulo 13: 
“Y no hubieron andado un cuarto de legua, cuando al cruzar de una senda, vieron venir hacia ellos hasta 
seis pastores vestidos con pellicos negros y coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y de amarga 

adelfa” 

  

Parte II  

Capítulo 39:  
“¡Y cómo si queda lo amargo! – respondió la condesa - .Y tan amargo, que en su comparación son dulces 

las tueras, y sabrosas las adelfas”  

  

La especie pertenece a Familia Apocináceas, su nombre latino Nerium oleander 

(“Nerium”, su nombre clásico griego, “oleander”, parecido al olivo por la semejanza de 

sus hojas).  En castellano se llama en comúnmente adelfa, laurel de flor, laurel rosa 

(especie) y adelfal (a un sitio poblado de adelfas).  

  

Hábitat: desde el Mar Mediterráneo hasta China, en la Península Ibérica 

frecuente en el sur y Levante, en Sierra Morena y Andalucía forma galerías a ambos 

lados de los cursos de agua.   

  

Características morfológicas  

Hábito de crecimiento: arbusto con látex y de follaje siempre-verde, corteza lisa, 

grisácea. 

Hojas: simples, dispuestas de a tres por nudo, lanceoladas, enteras, coriáceas, de color 

verde oscuro en la cara superior, más claro en la inferior, con pecíolo muy corto. 

Flores: hermafroditas, perfumadas, de color blanco, rosa, rojo, blanco o amarillo, 

reunidas en grupos en el extremo de las ramas. 

Fruto: seco, a la madurez se abre liberando las numerosas semillas cubiertas por un 

mechón de pelos marrones. 
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Usos: se cultiva como ornamental aunque es una de las plantas más venenosas 

del planeta, con jugo de fuerte sabor amargo.  

Desde la antigüedad existen referencias a la toxicidad de todas las partes de la 

planta para el hombre y diversos animales (bovinos, ovinos, caprinos, equinos, caninos, 

felinos). Los animales no comen generalmente las hojas directamente de la planta por 

no ser palatables pero sí los productos de la poda, por lo que son peligrosos, dado que 

las hojas secas retienen su toxicidad y resultan a la vez más palatables. Por esta razón, 

se recomienda ser cuidadoso con los desechos de la poda, no arrojarlos en sitios donde 

tengan acceso animales como tampoco niños.  En España desde 2004 está incluida en la 

lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su 

toxicidad, pese a esto sigue a la venta sea a través de viveros o por Internet.  

  

Localización: acceso central al Pabellón de Hidrología, Química y Suelos (1 

ejemplar).  

 

Observaciones: individuo de flores blancas, florece desde noviembre hasta 

marzo.   
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Curiosidades  

El arcaico dicho "es como la adelfa" hace referencia a algo que siendo agradable 

a la vista, luego sienta mal o produce desengaños o disgustos (hermoso/a pero 

venenoso/a). Aunque no son hechos probados, la historia narra que la adelfa impidió 

ganar batallas a Alejandro Magno al envenenarse sus animales de carga con dicha 

planta. Un hecho muy conocido es el ocurrido en 1808, durante la guerra de la 

independencia española, en un campamento los soldados de Napoleón asaron carne de 

cordero ensartando pinchos en estacas de adelfa. De los 12 soldados, 8 murieron y los 

otros cuatro quedaron seriamente intoxicados.  

La adelfa es la Flor oficial de Hiroshima ya que fue la primera planta en florecer 

después de la explosión de la primera bomba atómica.  
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