
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



JARDINES DE VIRGEN DEL CORTIJO 

Introducción. 

¿Sabías que hay árboles protegidos en el barrio cuyo deterioro está 

sancionado con hasta 60.000 € y dos años de cárcel? 

¿Sabías que hay plantas venenosas en nuestras calles cuya ingestión 

puede provocar la muerte? 

¿Tienes alergia al polen? ¿Sabes qué árboles son los que te afectan, dónde 

se encuentran y en qué meses polinizan? 

¿Sabías que puedes encontrar laurel, romero, lavanda y otras plantas 

aromáticas en nuestros jardines? 

¿Sabrías distinguir un abeto de un cedro? ¿Y de un ciprés? 

¿Sabes cuáles son las hojas que prefieren los gusanos de seda? 

¿Sabes qué árboles prefieren las cotorras argentinas para anidar? 

¿Dirías que las palmeras son árboles o plantas? 

 Si buscas respuestas a éstas y otras preguntas, continúa leyendo 

porque esto te va a interesar. 

 El objetivo es dar a conocer la diversidad de nuestros jardines y el 

trabajo de los jardineros para ponerlos en valor y sean respetados. No 

somos expertos, por lo que encontrarás muchos errores, sin duda. 

Agradeceríamos que nos los comentaras y, si es posible, lo documentaras. 

 Se presenta esta primera entrega como recorrido de invierno para 

aprovechar la ausencia de hoja caduca y así distinguir mejor los árboles de 

hoja perenne, especialmente las coníferas. La idea es hacer otro de 

primavera-verano. Se pretende distinguir familias, no especies ni 

variedades si no son muy evidentes. Se priorizan los árboles, aunque 

también se hace referencia a algunos arbustos, flores y otras plantas, 

aunque de eso se hablará más en el de primavera-verano. Esperamos que 

disfrutes. 



RUTA DE INVIERNO POR LOS JARDINES  

 Comenzamos la ruta en la parte de arriba, en la bifurcación entre la 

avenida de Manoteras y la calle de Oña. En la imagen siguiente se 

muestra, por orden, el número de las fotografías generales y el ángulo 

desde el que han sido tomadas para facilitar su localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 El primer parterre del barrio (fotos 1 y 2) aparece ocupado por 

adelfas (1), un pino (2) y un ciprés (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 1: Bifurcación Manoteras/Oña. 

Vista Oeste-Este. Adelfas (1), pino (2) 

y ciprés (3). 

Foto 2: Bifurcación Manoteras/Oña. 

Vista Este-Oeste. Adelfas (1), pino 

(2) y ciprés (3). 

 

 



1. Adelfas. 

 Abundan en el barrio las adelfas (1) 

como arbustos, pero también pueden 

verse como árboles de hasta tres metros. 

Destaca un ejemplar de gran tamaño en la 

plaza número 15 (frente al portal 117) 

pero ha sufrido mucho por la nevada. Si 

se recupera en primavera traeremos aquí 

alguna foto. Su uso es principalmente 

ornamental gracias a la vistosidad de sus 

flores (foto 3). 

 Sin embargo, hay que tener mucho 

cuidado con ella por ser altamente tóxica. 

En España la venta de esta planta al 

público para usos medicinales, así como la 

de sus preparados, está prohibida por 

razón de su toxicidad y su uso y 

comercialización se restringe a la 

elaboración de especialidades farma-

céuticas, cepas homeopáticas y a la 

investigación. 

 La savia de la adelfa proveniente de raíces o tallos puede causar 

irritación o inflamación de la piel, irritaciones oculares graves, y reacciones 

alérgicas en general, razón por la cual se requiere el uso de guantes 

impermeables protectores al podar la planta. 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 (https://es.wikipedia.org/wiki/Nerium_oleander).  

 

 

 

 

 

Foto 3: Adelfa en flor. Autor: Alvesgaspar 

 

 

Foto 4: Adelfa (1) en Bifurcación Maonteras/Oña.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nerium_oleander
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Alvesgaspar


2. Pinos. 

 Existen muchos tipos de pinos pero aquí no nos vamos a detener en 

eso. Los interesados pueden consultar, por ejemplo, el siguiente enlace: 

http://www.alertaforestal.com/es/especies-de-pino-como-diferenciarlas-

infografia-incluida/ 

 Baste decir que la mayor parte 

de los pinos del barrio, si no todos, 

creemos que son pinos piñoneros (2). 

Además de sus piñones, apreciados en 

cocina, la madera de pino está muy 

valorada por su flexibilidad y ligereza. 

Gracias a la hoja perenne del pino, 

resulta útil para dar sombra todo el 

año. 

 Por extensión, muchas personas 

llaman “pinos” a todas las coníferas. 

Procuraremos, en las siguientes líneas, 

diferenciar algunas de ellas. 

 Si por su forma puede 

confundirse, en ocasiones, con otras 

coníferas, tendremos que acercarnos 

para ver sus hojas (a), flores (b) y frutos 

(c). Las hojas (a) son afiladas y 

puntiagudas, como otras coníferas, 

pero mucho más largas. Las flores (b) 

son similares a las de los abetos (5) y 

los cedros (4) pero las piñas (c) son más 

gruesas y leñosas que el resto, que 

veremos a continuación. Además, éstas 

contienen los piñones, claramente 

diferenciados de otras semillas.  

 

 

Foto 5: mismo lugar 

que fotos 1 y 2. 

 

 

 

 
Foto 6: hojas (a), flores (b) y 

frutos (c) del pino (2). 

 

 

 

http://www.alertaforestal.com/es/especies-de-pino-como-diferenciarlas-infografia-incluida/
http://www.alertaforestal.com/es/especies-de-pino-como-diferenciarlas-infografia-incluida/


3. Cipreses. 

 Siguiendo nuestro paseo por los 

jardines del barrio, descendemos por Oña 

hacia los primeros números de esa calle. 

Nos topamos con algunos pinos más y, 

entre los números 1 y 3 (foto 7), destacan 

dos cipreses (3 y 3´) juntos y diferentes. 

Existen muchos tipos de cipreses pero 

nosotros nos fijaremos en las diferencias 

más evidentes de ellos: por ejemplo, por su 

forma, pueden ser en forma de “lápiz”, 

puntiagudo (3). Este es el típico ciprés 

común, o ciprés mediterráneo (Cupressus 

sempervirens). Desde la antigüedad es 

frecuente verlos en los cementerios y, 

aunque existen diversas teorías respecto a 

su simbología mortuoria, su forma 

puntiaguda apuntando al cielo parece que 

tiene mucho que ver. 

 Volviendo a nuestro paseo por el 

barrio (foto 7), vemos que junto al típico 

ciprés puntiagudo (3), hay otro árbol 

aparentemente diferente. Por su forma 

podría confundirse con un cedro (4)  o un 

abeto (5).  Es preciso acercarse para 

comprobar en sus hojas (a), flores (b) y 

frutos (c), que se trata de otro ciprés, de la 

misma especie, pero de distinta variedad: 

variedad stricta (3) y variedad horizontalis 

(3´). Comparando el fruto (c)  con el del 

pino (foto 6), vemos que el del ciprés es 

mucho más pequeño y redondeado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_sempervirens 

 

 

Foto 7: Cipreses (3 y 3´) entre los 

números 1 y 3 de la calle Oña.  

Foto 8: hojas (a), flores (b) y 

frutos (c) de ciprés.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_sempervirens


4. Cedros. 

 Unos metros más abajo, siguiendo por la calle Oña, llegamos a una 

pequeña placita con diferentes coníferas: un pino (2), tres cipreses (3 y 3´) 

y dos cedros (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para distinguir los cedros (4) nos acercaremos para ver sus hojas (a) 

y frutos (c). Las hojas (a) son mucho más finas y cortas que las del pino (2) 

y la piña (c) es menos leñosa y, partida, parece una rosa (foto 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: “Fondo de saco” entre los números 5 y 7 de la calle Oña.  

Adelfas (1), pino (2), cipreses (3 y 3´) y cedros (4). 

  

Foto 10: Hojas (a) y fruto (c) del cedro (4).  Foto 11: fruto (c) del cedro (4).  



5. Abetos. 

 Sin salir del jardín que está frente al portal nº 7, ahora nos situamos 

en el otro extremo (foto 12). Vemos algunos de los ejemplares que 

veíamos antes pero ahora descubrimos algunos más: un seto a base de 

ciprés de Arizona (arizónica, 3´´) y un abeto (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De la arizónica o ciprés de Arizona (3´´) diremos que se distingue de 

los otros cipreses, principalmente, por su color azulado y que se usa 

mucho para setos (como el de la foto 12). 

 Para distinguir el abeto (5) nos 

acercaremos al portal 7 (foto 13). A 

primera vista ya vemos que el tronco es 

más claro que el resto. Sin nos acercamos 

más, veremos que las hojas (a) del abeto 

(5) son más cortas, gruesas y menos 

puntiagudas que pinos (2) y cedros (4). 

Los frutos (c), las piñas, no caen al suelo 

maduras, sino que se abren en el árbol. 

Diremos que el abeto (5)  es el típico 

árbol de Navidad. Más adelante veremos 

otros abetos (5). 

https://clave.zintegra.com/2014/11/10/el-pino-y-el-abeto/ 

  

Foto 12: Jardín frente al número  7 de la calle Oña:  

Cipreses (3, 3´ y 3´´), cedro (4) y abeto (5). 

Foto 13: Jardín frente al nº  7 de la calle Oña.  

Ciprés (3 y 3´), cedro (4) y abeto (5). 

Foto 14: hojas (a), flores (b) y 

fruto (c) del abeto (5). 

 

https://clave.zintegra.com/2014/11/10/el-pino-y-el-abeto/


 Una vez que hemos distinguido las diferentes coníferas volvemos 

hacia el número 3 de la calle Oña (foto 15). Se vio antes el otro lado para 

distinguir el abeto (5) pero, si se prefiere, se puede ver este jardín antes 

que el otro lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distinguimos dos cedros (4), varios ejemplares de pita de 

variedades diferentes (6 y 6´), hiedra (7), uña de gato (8), flores de vinca 

major (9), un níspero (10), un laurel (11) y lavanda (12). También había 

aloe vera pero la nevada ha acabado con todos los ejemplares.  

6. Pita. Diremos que es oriunda de México y que de ella se obtiene la 

llamada cuerda de pita. No florece más que una vez en la vida y, cuando lo 

hace, muere. 

7. Hiedra. Entre las muchas especies de plantas enredaderas o trepadoras 

está la hiedra. Hay varias por el barrio. 

8. Uña de gato, también llamada uña de león, hierba del cuchillo o 

patatas fritas, todos ellos haciendo referencia a la forma de sus hojas, de 

sección triangular y puntiagudas. Es una de las más famosas plantas 

rastreras de nuestro entorno. Florece en primavera. 

 

Foto 15: Jardín frente al número  3 de la calle Oña: cedros (4), pita (6 y 6´), hiedra (7), 

vinca major (9), un níspero (10), un laurel (11) y lavanda (12). 



9. Flores de vinca major. Con todas las reservas, pero esas flores parecen 

flores de vinca major (fotos 15 y 19). 

10. Níspero. Puede sorprender pero en el barrio hay muchos nísperos y 

algunos dan fruto. Una vez identificado por la hoja (a), no se tarda en 

reconocerlo (foto 16). 

11. Laurel. Si se tiene dudas respecto a la identificación del laurel basta 

con coger una hoja y olerla. Su inconfundible olor bastará para 

reconocerlo (foto 17). 

12. Lavanda. Una vez que se reconoce esta planta, pocos resisten la 

tentación de pasar la mano por uno de sus ramilletes y apreciar su olor 

(foto 18). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Foto 16: hojas (a) y flores (b) 

del Níspero (10). 

 

 

Foto 18: Lavanda (12). 

 

Foto 17: Laurel (11). 

 

Foto 19: vinca major (9). 



 Descendiendo por la calle Oña, veremos algunos cipreses (3), 

algunos cedros (4) y, llegando a la plaza de la sede de la Asociación Vecinal 

(fotos 20 y 21), nos encontramos con una Drácena o Dracaena (13) 

rodeada de hiedra (7). Y ya, junto a la Asociación, un olivo (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descendiendo hacia Manoteras nos toparemos con el jardín que se 

encuentra junto al portal número 21 (foto 22). 

 

 

 

 

Proponemos ir 

probando a 

identificar los 

árboles ya 

conocidos.  ; ) 

 
 

Foto 20: Drácena (13). Foto 21: Olivo (20) junto a la sede de 

la Asociación. 

 

Foto 22: Jardín frente al 

número  21 de la calle 

Oña: cedro (4), abeto (5), 

níspero (10), olivo (20) y 

seto de aligustre (21). 



 Seguimos hacia Manoteras y llegamos a la llamada “plaza de las 

flores”, la que se encuentra frente a los números 25 y 27 (foto 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Palmera. Las palmeras proceden de climas cálidos, por eso han sufrido 

tanto con la nevada. Esperemos que se recuperen pronto gracias a los 

cuidados de los jardineros. Convendría aclarar que las palmeras se 

consideran plantas y no árboles, por el simple hecho de que lo que 

nosotros podemos considerar como tronco no lo es, sino que se denomina 

estípite y está formado por los restos de las hojas de las generaciones 

anteriores, es decir, las hojas salen de la palmera y van conformando, 

cuando se podan, lo que nosotros consideramos como tronco. Tampoco 

podemos encontrar ramas que se vayan expandiendo y creando una 

especie de copa, algo también típico en los árboles. 

https://glenbiotech.es/palmeras-arbol-o-planta/ 

 

 

Foto 23: Jardín frente al número 21 de la calle Oña: adelfa (1), pino (2), cedro (4), 

níspero (10), olivo (20), seto de aligustre (21) y palmera (22). 

https://glenbiotech.es/palmeras-arbol-o-planta/


 Si nos giramos hacia la plaza de las flores lo 

primero que nos llama la atención son unos 

arbustos redondeados con flores blancas (foto24). 

Se llaman durillos o falsos laureles (23) porque sus 

hojas pueden confundirse con éstos. Los 

distinguiremos por la flor y, si no, por el olor. 

 Sin salir de la plaza, pero el borde que da a la 

avenida de Manoteras (foto 25), vemos una línea de 

romero (24) protegida por un seto. 

Por la plaza también abunda la lavanda (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Romero. Únicamente recordar las cualidades culinarias de esta 

aromática tan apreciada en paellas, guisos, cordero, cabrito, miel de 

romero, aceite de romero… Se le atribuyen características relacionadas 

con la suerte y otras supersticiones, especialmente entre los gitanos. 

 Hay también, en la plaza, aligustre (21) y otros arbustos. Wilson me 

dijo los nombres de algunos de ellos pero yo discrepo, así los dejaré sin 

poner. En primavera, cuando salgan las flores, volveremos por aquí e 

intentaremos identificarlos con las flores. 

 Continuaremos la ruta hacia la plaza verde. 

 

Foto 24: Durillo (23). 

 

Foto 25: romero (24). 

 

Foto 26: lavanda (12). 



 Atravesaremos la plaza verde para llegar a la plaza que está por 

encima del parque de la gasolinera, la de los números 55, 61… (foto 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos encontramos ante una de las plazas de mayor interés botánico 

del barrio. Nos puede servir de recuerdo de las especies que ya 

conocemos pero conviene destacar un ejemplar especial: el abeto (5). 

 Si no tardamos mucho en hacer 

la ruta alcanzaremos a ver las últimas 

piñas de abeto (5) que quedan en el 

barrio. Recordemos que las piñas del 

abeto (5) se abren y esparcen las 

semillas antes de caer al suelo. Las del 

pino (2), por el contrario, caen al suelo 

enteras. 

 

 

 

Foto 27: adelfas (1), pino (2), cedros (4), abeto (5), olivo (20) y palmera (22). 

 

Foto 28: piñas 

de abeto (5). 



 Si descendemos en dirección a la plaza de la gasolinera, junto a la 

tienda de alimentación que hay entre la plaza verde y donde nos 

encontramos (foto 29), veremos un níspero (10) y, a continuación, un 

arbusto de hojas alargadas y brillantes. Es un lauro ceraso (25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Lauro ceraso o laurel cerezo. Se llama así por el fruto (única parte de 

esta planta que es comestible y no tóxica) y por proceder de la laurisilva 

(en latín laurus+silva, ‘bosque de laurel’, también llamada selva templada 

o bosque laurifolio, es un tipo de bosque nuboso subtropical o selva alta, 

propio de lugares húmedos, cálidos y con leves heladas o sin ellas, con 

grandes árboles, bejucos y lianas cuyas hojas se parecen a las del laurel, de 

lo cual toma el nombre). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_laurocerasus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laurisilva  

 

 

 

Foto 29: adelfas (1), aligustre (21)  níspero (10) y lauro ceraso (25). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_laurocerasus
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurisilva


 Descendiendo un poco más en dirección a la plaza de la gasolinera, 

si nos asomamos por la barandilla que separa ambas plazas (foto 30), 

podremos ver cañas de bambú (26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Bambú. La caña de bambú puede ser de menos de un metro de largo y 

medio centímetro de diámetro pero los hay de 25 metros de largo y 30 cm 

de diámetro. Las cañas de bambú se han utilizado durante años en las 

construcciones de cabañas, de barcas, instrumentos musicales, remos… 

Resulta también sorprendente que un animal carnívoro como el oso 

panda pueda vivir comiendo bambú.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bambusoideae 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/osos-panda-

misterio-que-sobreviven-comiendo-bambu/33399 

 

 

 

Foto 30: ciprés (3), aligustre (21) y bambú (26). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bambusoideae
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/osos-panda-misterio-que-sobreviven-comiendo-bambu/33399
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/osos-panda-misterio-que-sobreviven-comiendo-bambu/33399


 Si seguimos bordeando la plaza por el número 61 veremos más 

adelfas (1), un níspero (10), un almendro… llegando al número 55 

veremos otro lauro ceraso (25), un laurel (11) y, frente al número 53, un 

acebo (27) precioso (foto 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Acebo. Es el adorno navideño por excelencia junto al muérdago, pero 

está en peligro de extinción, por lo que recolectarlo supone un delito 

ecológico que lleva consigo una sanción administrativa de hasta 60.000 

euros y penas que oscilan entre trabajos en beneficio de la comunidad y la 

prisión de cuatro meses a dos años, dependiendo de la destrucción 

causada al hábitat. Además de su uso ornamental, su madera es muy dura 

y compacta, tanto que se hunde en el agua y soporta muy bien los tintes. 

Es por ello que se usa, por ejemplo, para las culatas de las escopetas. En el 

Palacio Real de Madrid, en la reforma de 1738, se usó esta madera para 

las ventanas por su resistencia a la podredumbre.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ilex_aquifolium 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/cortar-acebo-

monte-supone-multa-60-000_155188.html 

 

 

Foto 31: acebo (27) frente a portal número 53. 

 

Foto 32: detalle del mismo acebo (27). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ilex_aquifolium
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/cortar-acebo-monte-supone-multa-60-000_155188.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/cortar-acebo-monte-supone-multa-60-000_155188.html


 Daremos ahora un salto en el recorrido pues nos iremos a la plaza 

de la que muchos llaman la “farmacia del medio”, es decir, la que está tras 

el portal número 65. En esa plaza queremos destacar dos ejemplares: uno 

es el pino (3´), que, según Wilson (y coincidimos), es el único del barrio 

que no es piñonero: creemos que es pino carrasco (3´). Obsérvese la piña 

(foto 34), mucho más estrecha y pequeña que la del piñonero (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33: Pino carrasco (2´). 

 

Foto 34: Piña del Pino carrasco (2´). 

 


