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Desde La Cartuja hasta La Oliva, pasando por
la Torre de don Fadrique o el Alcázar, se
pueden apreciar ejemplares tan singulares
como el Palo Borracho o una Jacaranda Albina

Coral (Eritrinacrista-galli)preside
la entrada al majestuoso Hotel Al-
fonso XIII. Este ejemplar, árbol na-
cional de Argentina, se sembró en
1927conmotivodelaexposiciónIbe-
roamericana del 29. Se trata del
más antiguo de su especie en Sevi-
lla y que, con la llegada de la flora-
ción, en junio, llenará de color rojo
su copa y el ambiente.

Llegamosa losvariopintosJardi-
nes del Alcázar. Allí conviven más
de 168 especies vegetales distintas.
Elías Bonell destaca dos ejempla-
res.Elprimero, juntoalPabellónde
Carlos V, se encuentra un Palo Bo-
rracho (Chorisia speciosa), que fue
regalado al por entonces conserva-
dor de los jardines del Alcázar, Joa-
quín Romero, por una súbdita ar-
gentina, país de donde proviene es-
taespecie.El«ebrio»nombreloreci-
be por la forma de su tronco, que se
asemeja a una botella. Sin salir de
las murallas, también próximo al
citado pabellón, echó raíces un na-
ranjo (Citrus aurantium) hace si-
glos. La leyenda se lo atribuye a Pe-
dro I el Cruel, rey de Castilla, y ya
sólo queda el viejo tronco desnudo.

Al otro lado del muro de los Rea-
les Alcázares, se hallan los Jardi-

nesdeMurillo.Enlaconfluenciade
este espacio con la calle Maternal
hay una población de Ficus Austra-
liano (Ficus macrophylla). En con-
creto, un ejemplar sobresalta entre
los demás. Data de 1914 y, según
Elías Bonell, sus 25 metros de altu-
ra lo convierten en el árbol de ma-
yor porte de Sevilla. En el Paseo de
CatalinadeRiberadelmismorecin-
to,a laalturadelbarLasCarabelas,
nos encontramos con un ejemplar
que los años lo han naturalizado y
hecho autóctono de este paraje ur-
bano. Es un Pino Piñonero (Pinus
pinea) de principios del siglo XX
que llegó al lugar a raíz de los arre-
glos que el arquitecto Juan Talave-
ra y Heredia llevó a cabo.

Abandonamos los espacios ver-
des arrinconados por palacios, pa-
ra visitar uno de los pulmones de
Sevilla, el Parque de María Luisa.
Allí, junto a la glorieta del monu-
mento al poeta Gustavo Adolfo Béc-
quer, vive un enorme Ciprés Calvo
(Taxodium Distichum) que fue
plantado en 1850, como parte de los
jardines de los duques de Montpen-
sier. Esta especie, acostumbrada a
las zonas pantanosas de Norteamé-
rica, sobrevive gracias al agua sub-
terránea que alberga la capa freáti-
ca del suelo sevillano. A parte de la
diversidad arbórea del parque, el
presidente de la asociación de La
Oliva rescata dos ejemplares singu-
laresportratarsedeplantasprehis-
tóricas, sin evolucionar. Se refiere a
las Cycas (Cycas revoluta) que flan-
queandesdelosañosveintelaentra-
da del Palacio Mudéjar, en la Plaza
América.

Dejamosesterecintoynosdirigi-
mos a otro emblemático parque, de
joven edad pero significativo por su

variedad botánica, el CelestinoMu-
tis. De camino al citado lugar, con-
templamos lasPalmerasRealesCu-
banas (Roystonea regia) que dan
nombre a la avenida de la Palmera.
El Parque Celestino Mutis es terri-
torio de Jacinto Martínez, y mues-
tra orgulloso el espacio. De allí des-
tacamos un Caobo (Swietenia ma-
hagoni), especie en extinción en Ja-
maica, su tierra de origen, que fue
plantado en el año 2000paraconme-
morar la celebración en Sevilla del
XXVII Congreso de las Asociacio-
nes de Parques y Jardines Públicos
de España. Otro de los ejemplares
más significativos de este espacio
es el árbol nacional de México, un
Árbol de Tule o Ahuehuete (Taxo-
dium mucranatum), sembrado en
1992. Cuenta Martínez que este
ejemplar es descendiente de otro
cercano a la ciudad mejicana de
Oaxaca, cuyo diámetro del tronco
mide más de catorce metros. En los
alrededores del barrio de La Oliva,
existe un especial jardín botánico,
fruto del trabajo de los Amigos de
los Jardines de La Oliva. Así pues,
donde existen ejemplares singula-
rescomolaTara(Caesalpiniaspino-
sa), oriundo de Bolivia, y traído allí

en 1988 a partir de las semillas de
ejemplares del Palacio de Medina
Sidonia, en Sanlúcar de Barrame-
da; o el único Brachichito Rosado
(Brachychiton discolor) de Sevilla.

Salimos de La Oliva, para visi-
tar el último ejemplar del itinera-
rio, Una exótica Jacaranda Blan-
ca (Jacaranda mimosifolia alba),
situada junto al Colegio Mayor
Guadaíra, en la avenida de Bonan-
za. Cuando caen sus flores, su sin-
gularidad albina cubre el suelo
con un manto de nieve.

Volviendo a la Isla de La Cartu-
ja, desde donde partió este some-
ro pero representativo recorrido
por los iconos verdes de Sevilla,
vemos el Jardín Americano, cons-
truido en 1992 con motivo de la Ex-
posición Universal. Fue una
muestra vegetal que llegó a alber-
gar 632 especies procedentes del
«Nuevo Mundo» y donde hoy día
tan sólo sobreviven la mitad. El
milagro de un árbol, dicen los ex-
pertos, reside en el potencial la-
tente en una semilla del tamaño
de una canica o inferior, capaz de
alcanzar hasta los monumentos
arquitectónicos más significati-
vos de Sevilla.
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Un Ciprés Calvo da cobijo al monumento a Bécquer

El enorme Ficus Australiano de los Jardines de Murillo
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