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Mejorar nuestra educación respecto de la mitigación del cambio climático es de 
vital importancia. Conocer la vida de nuestros árboles y profundizar en su existen-
cia nos permite introducir y potenciar en el ámbito local, pero con una necesaria 
proyección global, la educación ambiental para el desarrollo sostenible, para la 
preservación y restauración de la biodiversidad biológica, de los servicios ecosis-
témicos y de la economía verde, y fomentar así el desarrollo rural.

Agradezco enormemente esta iniciativa desde la Concejalía de Medio Ambiente 
para ofrecernos esta primera entrega de la guía “Árboles Monumentales del mu-
nicipio de Llíria”, y especialmente a su autora Isabel Faubel Ortiz por su didáctico 
trabajo y por su riguroso estudio con criterios y metodología para la gestión cien-
tífica de nuestros árboles singulares y monumentales. Lo avala la participación 
de los profesores Eduardo Rojas i Martí Boada en esta edición, participación que 
aporta una enorme relevancia al trabajo realizado.

Esta publicación pone en valor nuestro patrimonio verde y supone, al mismo tiem-
po, una eficaz herramienta de educación ambiental desde las edades más tempra-
nas, con el propósito de hacer partícipes diferentes grupos vecinales al ofrecerles 
espacios de reflexión intergeneracional, con la generación de conciencia y respeto 
hacia el entorno en que vivimos. Nos invita a un paseo precioso por nuestro tér-
mino municipal, que puede ser entre abuelos y nietos hablando sobre nuestros 
árboles.

Espero que disfrutarán como lectores de esta guía, pero también que a través de 
esta descubrirán con grata vivencia el valor de los árboles viejos y de los bosques 
maduros para la salvaguardia de la biodiversidad. Y entre todos y todas incre-
mentar la protección y mejorar la conservación de nuestro patrimonio verde y de 
nuestro territorio.

Manuel Civera Salvador
Alcalde de Llíria



Llíria es patrimonio y el patrimonio nos arraiga al territorio, pero, también nos hace 
universales. La música, el legado Íbero, Romano y musulmán nos ha hecho estimar 
nuestro pasado y construir una identidad plural abierta al mundo.

El catálogo que ahora publicamos, es otra oportunidad para nuestro patrimonio. 
Ahora hay que volver a pararnos, levantar la mirada y redescubrir un patrimonio si-
lencioso, discreto que nos acompaña desde siempre. Siempre han estado, dibujan-
do las estaciones con el color de sus hojas, sombreando el descanso del labrador, 
acompañando confidencias y guardando pequeños secretos tatuados en su piel.

Los árboles su monumentos, naturales, herencia de nuestros antepasados, testi-
gos mudos de la historia de nuestro pueblo, llenos de vida, de vidas pasadas que 
estamos obligados a conservar. El olivo de Angelet lo plantaron alrededor del año 
1620, en Llíria vivían poco más de 2.000 personas y todavía tenían que pasar más 
de 80 años para la Batalla de Almansa y el nuevo Ducado de Llíria siendo testigo 
Ca La Vila y más de 150 para la revolución Francesa… ¿os imagináis si le pudié-
ramos preguntar?, ¡imagináis!

Nuestro compromiso hoy tiene que ser el de dar a conocer este importante valor 
que tenemos, solo aquello que se conoce se puede querer y si queremos podemos 
cuidarlo y velar por su conservación.

Os animo a disfrutar de estos magníficos ejemplares, a recorrer nuestro territorio, a 
sentarse a la sombra, a escuchar el murmullo de las hojas movidas por el viento, a 
levantar la mirada para contemplar la majestuosidad de las siluetas, a mostrar con 
orgullo a nuestros niños y niñas aquello que heredarán para que sigan formando 
parte de nuestra historia natural.

Espero que este magnífico catálogo sea una invitación a reencontrarnos con el 
paisaje y sus habitantes más ilustres, los árboles monumentales y por extensión 
todos aquellos que algún día serán también monumentales.

Consuelo Morató Moreno
Concejala Agricultura y Medio Ambiente
Teniente Alcalde



Estamos en un contexto de crisis ambiental, que se expresa negativamente de 
muchas maneras, algunas generadoras de lógica preocupación social como el 
cambio climático, los incendios forestales, las inundaciones, y la pandemia del 
COVID-19.

Una modesta, pero importante socialmente por el reencuentro del equilibrio, salud 
y calidad existencial, de las personas, es la puesta en valor del entorno. Para dis-
frutarlo, para hacer un uso social, en formato de itinerarios para pasear, descubrir, 
y motivar en el conocimiento, respeto y aprecio.

Los árboles monumentales y singulares de la Vila de Llíria, representan un patri-
monio, que en la situación actual, tiene mucha importancia. Estos árboles y su per-
vivencia, son expresión de historia natural, y también de historia social. La razón 
por la cual han llegado a nuestros días, es por una causa social. Son una evidencia 
de las formas de relación de nuestra sociedad con los árboles.

Patrimonialmente Llíria, tiene una quincena de ejemplares de interés social, que 
se reúnen en esta publicación, algunos están relacionados a una actividad agrí-
cola, muy ligada a la historia del territorio, la producción de olivas. El olivo como 
se explica en el catálogo es un árbol muy longevo. Las tres que se muestran y se 
propone visitar desde el itinerario, son ejemplares centenarios, con unas formas 
de autoescultures de belleza remarcable.

También son patrimonialmente llamativos e interesantes algunos algarrobos, con-
cretamente cuatro ejemplares centenarios con unas formas sugerentes. Actual-
mente no tiene el uso que habían tenido, pues su fruto la algarroba, ha estado du-
rando siglos la comida energética esencial, de los animales de tiro, tan importante 
por el transporte y los trabajos del campo, antes de la llegada de los hidrocarburos.

El olmo de la Libertad, persiste gracias al valor simbólico que se le atribuye, como 
símbolo de la libertad. Es notorio, la fecha muy documentada de su plantación.

El otro conjunto que se documenta los almeces, tienen su significancia como ár-
boles de sombra para el ganado. El valor cultural del almez ha sido diverso, como 

MONUMENTALES, 
UN PATRIMONIO DE 

LLÍRIA



atrativo trófico de pájaros como los zorzales. El fruto ha representado una golosina 
para los niños del mundo rural. Entre otros usos de las ramas vivas, se producían 
enseres del campo, como las horcas.

El pino Gordo de la Arboleda, muestra una monumentalidad no muy frecuente, es 
un árbol con una esperanza de vida más bien corta. La especie el pino carrasco, 
generalmente tiene poco aprecio social, creemos que injustamente. En cambio el 
otro pino remarcable, el Pino piñonero del Parque de St. Vicente, es realmente un 
monumento por las medidas, y como la especie tiene un reconocimiento social 
positivo por el valor alimentario del piñón de la especie, la buena sombra.

La Araucaria muestra un porte siempre elegante, su contemplación es un espectá-
culo. Es interesante puesto que representa la presencia al patrimonio arbolado de 
Llíria, de un árbol exótico, de territorio lejano, Australia, su presencia puede ayudar 
a superar visiones poco tolerantes con las especies venidas de fuera.

El ciprés del Parque de St. Vicente, representa acogida y hospitalidad. En el código 
de los romanos y peregrinos del camino de Santiago, la presencia de un ciprés 
ante un cortijo o un convento ha representado acogida.

Los chopos de la fuente del Cañar, expresan disponibilidad hídrica próxima.

Resumiendo este patrimonio de árboles singulares y monumentales son esto, pa-
trimonio de unos seres vivos, árboles excepcionales, que dan estética, sombra, 
fijan CO2 y sobretodo nos pueden ayudar a entender mejor y a respetar el entorno 
y el medio ambiente de la villa de Llíria.

Martí Boada 
Doctor en Ciencias Ambientales, Magíster y Licenciado en Geografía por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. Licenciado en Estudios Catalanes por la Universidad de Perpiñán. 
Cursó Sociología en el Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona y Química en la 
Escuela Industrial de Barcelona. Profesor titular, ahora jubilado de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, donde llevó a cabo docencia e investigación en el Instituto de Ciencia y Tec-
nología Ambientales (ICTA) y al Departamento de Geografía, director del Grupo de Investiga-
ción en Conservación, Biodiversidad y Cambio Global (Nycticorax), situado al ICTA. Miembro 
del Comité Español del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente); 
de la Comisión de Comunicación y Educación de la UICN (Unión Internacional para la Con-
servación de la Natural); y del Foro Global 500 de las Naciones Unidas. Precisamente, esta 
última institución le concedió, en 1995, el premio Global 500, que le fue entregado perso-
nalmente por Nelson Mandela. Asesor científico de la UNESCO
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Los árboles singulares constituyen un elemento de gran valor patrimonial desde 
diferentes vertientes. Por un lado, por su relevancia histórica como por ejemplo el 
Olmo de la Libertad siendo el único ser vivo que permite construir el puente entre 
nuestro pasado y la actualidad. Por otro lado, son elementos paisajísticos y estéti-
camente icónicos al paisaje urbano o rural de cualquier municipio como otros de 
tipo monumental, religioso, natural o paisajístico que hay que preservar y poner en 
valor. Por su dimensión, son claves para la nidificación de muchas especies que 
requieren lugares inexpugnables para protegerse de sus depredadores. También 
son elementos importantes para la educación sobre nuestro entorno donde refor-
zar los vínculos con nuestro pasado y aumentar la alfabetización ambiental y rural.

Es importante asegurar su preservación considerando que se trata de seres vivos, 
por lo que tenemos que comprender los requisitos necesarios de sus ciclos vitales, 
riesgos como plagas, enfermedades o el efecto de la meteorología (rayos, venda-
vales), así como que tienen unos límites físicos de senectud irreversibles. Por eso 
hay que mantener siempre actualizados estos inventarios para la incorporación de 
nuevos ejemplares como por ejemplo una Araucaria de menos de 60 años.

No querría finalizar sin expresar las más cordiales felicitaciones tanto a los autores 
como al Ayuntamiento de Llíria por un trabajo tan oportuno de recopilación y ex-
tensión con todo su potencial educativo.

Eduardo Rojas Briales
Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Decano del Colegio de Ingenieros de 
Montes y Subdirector general y responsable del Departamento Forestal de FAO (2010-15)
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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Olivo

NOMBRE CIENTÍFICO: Olea 
europaea

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 4,60 m

ALTURA: 4,50 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 1,80 m

EDAD ESTIMADA: 400 años

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: Angelet

COOR. GPS:   
39.702674, -0.629078
CÓMO LLEGAR: Salida por la ca-
rretera de Alcublas hasta su cruce 
con el camino de Caicons. Seguir 
por este camino 5,2 km, después 
girar para cruzar el canal y tomar 
el camino paralelo, a aproximada-
mente 200 m, a la derecha, se en-
cuentra este olivo centenario.

Es un árbol no demasiado elevado, de copa redondeada y tronco 
muy grueso, retorcido y encorvado, indicador de la edad avanza-
da del árbol.

Presenta un tronco relativamente corto, que se divide a una altura 
de 2,20 m en gruesos chupones por los cuales se alimenta ac-
tualmente, formando una copa sinuosa e irregular.

Este olivo centenario está situado en la esquina más próxima a la 
casa de un campo de cultivo de olivos de bastantes generaciones 
más jóvenes, se aprovecha por lo tanto del laboreo de los individuos 
vecinos y del aumento de infiltración de agua que esto supone.

CALIFICACIÓN
Monumental de interés local

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Antiguamente el marco de plantación de este tipo de cultivos era 
de 10 × 10 m, superficie bastante amplia para que se formaran 
árboles frondosos con bastante cantidad de aceituna, pero tam-
bién de difícil recolección. Actualmente este marco de plantación 
ha disminuido siendo habitual valores de 5 × 5 o 6 × 4 m, limi-
tando el crecimiento del árbol al mismo tiempo que se facilita la 
recolección y se abaratan los costes.

El resultado de este cambio hace que sea habitual la presencia 
de ejemplares viejos en los campos de cultivo actuales que se 
han ido conservando a lo largo de los años y que se encuentran 
en relación estable con el medio.

En nuestro municipio, así como en nuestra comarca, es tradicio-
nal la explotación del olivo para la elaboración de aceite, activi-
dad que actualmente se encuentra en regresión.

Los olivos son muy apreciados en la actualidad como plantas or-
namentales, sobre todo los ejemplares viejos y de tronco retorci-
do, por los cuales se llegan a pagar cifras astronómicas.

Olivo de Angelet01
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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Pino carrasco, 
pino de Alepo
NOMBRE CIENTÍFICO: Pinus 
halepensis

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 4,80 m
ALTURA: 16 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 1,90 m
EDAD ESTIMADA: 100 años

CALIFICACIÓN
Monumental de interés local

02Es un árbol robusto, con sistema radicular muy desarrollado y con 
una gran copa de forma aparasolada. Posee el tronco derecho, 
cilíndrico y con la corteza muy gruesa. 

Es un ejemplar que merece la catalogación y protección que 
esta otorga por diferentes parámetros: la altura, el perímetro y 
el diámetro. Es un árbol de grandes dimensiones, llegando casi 
a la que se considera la altura máxima de la especie (aproxi-
madamente 20 m). El tronco es muy grueso, característica que 
aporta el nombre a este árbol, necesitando tres personas para 
ser rodeado. El diámetro a la altura de pecho dibuja una línea de 
casi 2 m, medida que por sí sola ya lo hace merecedor de esta 
catalogación.

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Se cree que este árbol fue plantado para aportar sombra a la 
parcela de la masía, puesto que se puede ver bajo la hojarasca de 
pinocha una antigua terraza de piezas de arcilla.

Aunque no ha sido posible contrastar esta hipótesis, ya que la 
masía ha cambiado de propietario cuatro veces, esta es la supo-
sición más lógica.

Es una especie con gran importancia forestal, puesto que es ca-
paz de colonizar terrenos áridos y degradados.

Pino gordo la Arboleda

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: La Arboleda

COOR. GPS:  
39.650993 , -0.603257
CÓMO LLEGAR: Salida de Llíria por 
la carretera de Alcublas CV-339, 
en la rotonda de la Cooperativa 
Vinícola de Llíria coger la carre-
tera del “Cabeçó Roig”. Continuar 
por esta carretera hasta la pri-
mera intersección con el camino 
La Arboleda, aproximadamente a 
200 m, detrás de la Masía de la 
Arboleda, se encuentra este pino 
monumental.
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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Olivo, acebuche

NOMBRE CIENTÍFICO: Olea 
europaea

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m:   3,62 / 

3,90 m
ALTURA: 5,20 m

DIÁMETRO a 1,30 m: 1,40 m / 
1,75 m

EDAD ESTIMADA: 400 años

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: La Tabarda

COOR. GPS:   
39.731078, -0.675407
CÓMO LLEGAR: Salida de Llíria por 
la carretera de Alcublas CV-339, 
continuar por esta carretera hasta 
el kilómetro 12. A esta altura, a la 
izquierda se encuentra este olivo 
centenario.

Árbol no muy elevado, pero de grandes dimensiones y avanzada 
edad que se caracteriza por tener un doble tronco, debido a una 
fuerte poda de regeneración. La singularidad de este ejemplar 
reside por tanto en la rareza de su tronco y su porte. 

Presenta en la zona de intersección del fuste con las raíces un 
fuerte engrosamiento del que surgen los dos troncos. A una altura 
de 1,75 m se dividen en varios cimales de desarrollo horizon-
tal que forman la estructura. Sobre ésta, un conjunto de jóvenes 
chupones forman la  copa adoptando la forma de “candelero”, 
característica de las zonas en las que se realiza el pastoreo bajo 
los árboles.

Tiene limitada su expansión por la carretera ya que ésta discurre 
a sus pies.

CALIFICACIÓN
Monumental de interés local

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
A los pies de la Sierra Calderona de desarrolla desde tiempo in-
memorial el cultivo de la aceituna, encontrándose a ambos lados 
de la sierra viejos y retorcidos olivos. En la actualidad el árbol se 
encuentra en explotación, recibiendo los cuidados agronómicos 
necesarios.

En nuestro municipio es tradicional la explotación del olivo para 
la producción de aceite, esta actividad se encuentra actualmente 
en regresión.

Hoy en día es habitual arrancar estos olivos centenarios para 
trasplantarlos en los parques y jardines, actividad sujeta a mu-
chos debates.

Olivo la Fardeta03



ÁRBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES · 11 

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Algarrobo
NOMBRE CIENTÍFICO: Ceratonia 
siliqua

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: Ø
ALTURA: 4 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 0,80 m
EDAD ESTIMADA: 350 años

CALIFICACIÓN
Monumental de interés local

04
Este algarrobo centenario es particularmente irregular a escala 
morfológica. El tronco posee un aspecto de tronco acostado, del 
cual surgen tres apoyos a tierra en zonas opuestas de la cepa, 
dejando en medio un espacio libre sin sujeción de raíces y sin 
contacto con tierra. El tronco es corto y acostado en la base, de 
9,30 m de perímetro de cepa, característica que lo hace merece-
dor de esta catalogación.

A causa de la pérdida de guía en sus primeros estadios de desa-
rrollo, a una altura de 1 m se divide en tres ramales, que llegan a 
conseguir una altura de 4 m y que a su vez se dividen en varias 
ramas.

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Está situado en medio de varios campos de cultivo de algarrobos 
de diferentes generaciones, cerca de la masía “Mas del Frare”. El 
algarrobo centenario pertenecía a un cultivo más antiguo poste-
riormente eliminado, conservándose este ejemplar por su porte 
tan particular, características singulares o porque aportaba una 
buena cosecha. 

Es un testimonio de los cultivos que se desarrollaban en el pasa-
do y su progresiva transformación que ha llegado hasta nuestros 
días por el interés de sus propietarios de conservarlo con su porte 
más natural.

Algarrobo Masía del 
Fraile

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: Masía del Fraile

COOR. GPS:   
39.721085, -0.637330
CÓMO LLEGAR: Salida desde Llí-
ria por la carretera de Alcublas 
hasta su cruce con el camino de 
Caicons. Continuar por este cami-
no hasta que termine y continuar 
recto por el camino del “Aljub 
d’Asnar”. Después tomar la “ram-
bleta dels Vint-i-quatre”, a 550 m 
se desvía un camino a la izquierda 
que bordea el campo de cultivo 
de algarrobos donde se encuentra 
este algarrobo centenario.
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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Olmo

NOMBRE CIENTÍFICO: Ulmus 
minor 

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 2,50 m

ALTURA: 22 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 0,82 m

EDAD: 152 años

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: Parque municipal San 
Vicente

COOR. GPS: 
39.651718, -0.576223
CÓMO LLEGAR: Salida desde Llíria 
por la carretera de Llíria a Marines 
CV-25 hasta la intersección con el 
Parque de San Vicente. Este olmo 
centenario está situado junto a la 
escalinata de acceso a la ermita 
de San Vicente.

Es un árbol de grandes dimensiones, elevado y robusto. El tronco 
es amplio, derecho, no demasiado irregular. La copa es ancha y de 
gran follaje, del cual se desprenden las hojas para pasar el invierno.

CALIFICACIÓN
Monumental de interés local

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
El cronista José Duran narra esta historia y Francesc Rozalén 
Igual, vecino de Llíria, en su colaboración en el libro de fiestas de 
San Miguel del año 2005 la rescata del olvido. 

Según contaba Carmelet, el antiguo ermitaño de San Vicente, este 
olmo fue plantado el año de la Revolución de 1868 o la Gloriosa. 
Este olmo por tanto lleva consigo una gran importancia tanto his-
tórica como social para los vecinos de este municipio.

Según cuenta, fue durante la Revolución Francesa cuando el 
olmo se convirtió en árbol protegido, y así fue declarado por los 
revolucionarios “el árbol de la libertad”, ya que simbolizaba la 
anhelada libertad que daba paso a una nueva época.

La Revolución La Gloriosa, dicha así por sus enormes esperanzas 
de cambio de las clases populares, fue la revolución por exce-
lencia de varias generaciones y es por esta razón por la cual el 
ermitaño Carmelet recordaba la fecha de plantación del olmo.

Los lirianos, para celebrar la deseada revolución e inspirándose 
en los ideales de la revolución francesa plantaron este olmo.

De este modo el olmo de la ermita, el árbol de la libertad, se 
convirtió en un monumento, en un símbolo de libertad que, espe-
ramos, sea recordado por las generaciones futuras.

Olmo de la Libertad05



ÁRBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES · 13 

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Olivo
NOMBRE CIENTÍFICO: Olea 
europaea

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 5 m
ALTURA: 6 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 1,50 m
EDAD ESTIMADA: 400 años

CALIFICACIÓN
Monumental de interés local

06
Árbol no muy elevado, de copa redondeada y tronco grueso, re-
torcido y encorvado, principal indicador de la edad del árbol. Es 
muy irregular, presentando grandes protuberancias, que son una 
correspondencia entre raíces y ramas principales a través del 
tronco, formando los cordones o venas, que le dan al tronco una 
forma asimétrica. En los ejemplares viejos el tronco pierde su re-
gularidad, apareciendo estos grandes cordones. 

En el tronco podemos distinguir la cepa gracias a ser un ejemplar 
añoso, en ejemplares jóvenes no se distingue porque se encuen-
tra sumergida dentro de la tierra. A medida que pasa el tiempo y 
según la erosión del terreno, la cepa emerge quedando parcial-
mente al descubierto como en el caso que nos ocupa.

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
La singularidad de este ejemplar reside en  su avanzada edad, 
la tortuosidad de su tronco y porque simboliza  la tradición de un 
cultivo muy arraigado a este municipio.

Este olivo centenario recibe todos los cuidados necesarios para 
su supervivencia y para mantener su buen estado fitosanitario. 
Posee varios injertos de tal manera que produce aceitunas de 
tres variedades diferentes.

Olivo “Pla de les 
Avenes”

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: Pocopan
CÓMO LLEGAR: Propiedad 
particular, uso privado.
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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Araucaria, pino 

de la isla Norfolk
NOMBRE CIENTÍFICO: Araucaria 

heterophylla

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 1,60 m

ALTURA: 25 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 55 m
EDAD ESTIMADA: 55 años

LOCALIZACIÓN 
CÓMO LLEGAR: C/ Metge Vt. Por-
toles. Propiedad particular, uso 
privado.

Este árbol se encuentra en el jardín de una casa particular, jun-
to con árboles de especies diferentes como la chorisia, almez y 
naranjos, que forman en conjunto un jardín cerrado típico de las 
casas antiguas de esta región.

La Araucaria es un árbol siempre verde y de porte piramidal que pue-
de llegar a alcanzar los 50 m de altura y 1,75 m de diámetro. 

De forma natural este majestuoso árbol crece en las costas de la 
isla de Norfolk, al este de Australia. En la península se cultiva con 
mucha frecuencia en parques, plazas y jardines, principalmente 
en las provincias de clima suave, en el litoral, en Galicia, Andalu-
cía, Levante, Extremadura, etc., ya que soporta mal las heladas.

CALIFICACIÓN
Monumental de interés local

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Por sus dimensiones, por su valor paisajístico y la integración 
en el jardín que la envuelve, este árbol posee la calificación de 
monumental de interés local. Posiblemente sea la araucaria de 
mayores dimensiones del municipio.

Araucaria07
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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Algarrobo
NOMBRE CIENTÍFICO: Ceratonia 
siliqua

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 3,30 m
ALTURA: 7,50 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 1,45 m
EDAD ESTIMADA: 400 años

CALIFICACIÓN
Monumental de interés local

08
Paseando por el Parque de San Vicente, donde se encuentran las 
especies típicas de cultivo de secano, olivos y algarrobos, nos 
encontramos con este antiguo árbol. Su peculiar tronco, caracte-
rística principal que lo hace merecedor de esta catalogación, ha 
sido agujereado por el tiempo. Las raíces dibujan un perímetro de 
cepa de 12,40 m y sus nudosidades nos sugieren que este árbol 
está aquí hace ya mucho tiempo.

A pesar de la dificultad de estimar la edad de un árbol vacío, pre-
cisamente esta característica en los algarrobos nos ayuda a de-
terminarla, es por eso que sabemos que nos encontramos frente 
un ejemplar muy viejo.

El vacío de su madera puede albergar un niño en su interior, por 
lo que no es extraño que se utilice su embocadura como un pa-
trón de medida del crecimiento de los niños, realizando este ritual 
año tras año y haciendo una foto que registra los cambios experi-
mentados desde la última visita.

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Este árbol actualmente forma parte del arbolado del Parque de 
San Vicente, está situado en la parte derecha de la ermita, entre 
otros ejemplares de algarrobos y olivos, los cuales aportan som-
bra en los numerosos acontecimientos y reuniones de familiares 
y amigos que se dan en este parque tan querido por los lirianos y 
cada vez por más gente.

Algarrobo de San 
Vicente

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: Parque Municipal de 
San Vicente

COOR. GPS   
39.651718, -0.576223
CÓMO LLEGAR: Salida desde Llíria 
por la carretera de Llíria a Marines 
CV-25 hasta la intersección con el 
Parque de San Vicente. Este alga-
rrobo centenario está situado en el 
campo de la parte derecha de la 
ermita de San Vicente.
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DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 5 / 6 /  Ø / 

5,50 / 4 m
ALTURA: 14 / 12 / 12 / 14 / 10 m

DIÁMETRO a 1,30 m: 1,60 / 2 / Ø / 
1,70 / 1,30 m

EDAD ESTIMADA: 400 años

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: Corral de Moliner

COOR. GPS:   
39.718978, -0.618998
CÓMO LLEGAR: Salida de Llíria por 
la carretera de Alcublas  CV-339  
hasta su cruce con la carretera 
del “Cabeçó Roig”. Continuar por 
esta carretera, que se convierte 
en camino, prácticamente hasta el 
final. Desviarse a la izquierda por 
el camino del “Corral de Moliner” 
con el “Corral de Xilet” y seguir 
por este camino hasta llegar a los 
algarrobos centenarios situados 
detrás de la Masía.

Este campo de cultivo se compone de diferentes ejemplares de 
los cuales destacamos cinco por sus dimensiones y su porte. Es-
tos individuos poseen la copa en estado natural redondeada, sin 
haber sido modificada por la poda a la que se suele someter a 
este tipo de árboles para la producción agrícola, con ramas es-
tructurales arqueadas llegando en algunos casos casi a tocar en 
sus extremos el suelo.

Los troncos son muy gruesos y en muchos casos vacíos, caracte-
rística típica de ejemplares viejos.

Se trata de un antiguo campo de cultivo actualmente no explota-
do agronómicamente que se compone de algarrobos centenarios, 
muy estructurados y en buenas condiciones, situados junto la 
Masía de “San Pablo”, aunque no pertenecen a la misma.

CALIFICACIÓN
Monumental de interés local

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Este campo de cultivo de algarrobos es un testimonio de los cul-
tivos que se desarrollaban en el pasado y su progresiva trans-
formación. Ha llegado hasta nuestros días por el interés de sus 
propietarios en conservarlo con su porte más natural.

El aprovechamiento del algarrobo se basa fundamentalmente en 
la utilización de sus frutos para la preparación de dulces y confin-
turas, así como para pienso de ganado.

09 Algarrobos Corral del 
Moliner

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Algarrobos

NOMBRE CIENTÍFICO: Ceratonia 
siliqua

NÚMERO DE EJEMPLARES: 5
SUPERFICIE OCUPADA: 0,46 ha



ÁRBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES · 17 

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Almez, latonero, 
alatonero, lodoño
NOMBRE CIENTÍFICO: Celtis 
australis

NÚMERO DE EJEMPLARES: 3

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 3,30 / 2,30 
/ 1,70 m
ALTURA: 13 / 12 / 8 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 1,50 / 1,10 
/ 0,70 m
EDAD ESTIMADA: 120 años

CALIFICACIÓN
Arbolado singular

10Los almeces de la “Masía de la Arboleda” o más conocida como la 
“Masía de Manolico”, son un conjunto de tres árboles que se con-
sideran los tres de carácter singular, puesto que los tres cumplen 
las dimensiones y características como para catalogarlos.

Están situados frente la puerta de entrada de la Masía, por lo cual 
se considera que fueron plantados para aportar sombra suficiente 
a la misma. Están dispuestos en línea recta uno tras otro y, aunque 
es lógico pensar que fueron plantados en la misma época, hay una 
diferencia considerable de diámetro entre el primero y el último. 
Debido a que la proximidad entre ellos se crea una competencia 
por la luz y los nutrientes necesarios que los hace crecer en des-
igualdad. El resultado de esta competencia se refleja en la domi-
nancia del primero frente de los otros dos, pies dominados.

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Además de por sus dimensiones, estos almeces representan una 
tradición muy arraigada en la zona que los asocia con la vida en 
las masías, por la sombra en el caluroso verano mediterráneo, 
y por sus frutos comestibles. Hoy en día muchos de ellos han 
desaparecido. 

Además, estos majestuosos árboles evocan en la gente mayor, y 
no tan mayor, recuerdos de la infancia, puesto que era una dis-
tracción común en todos los niños ir a recoger los frutos, comér-
selos y después utilizar el hueso como proyectil.  

La madera del almez es flexible, elástica y a la vez muy compac-
ta, por eso ha sido muy apreciada para construir barriles, piezas 
de carros y bastones o gayatas.

Almez la Arboleda

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: La Arboleda

COOR. GPS:   
39.650609, -0.603786
CÓMO LLEGAR: Salida de Llíria por 
la carretera de Alcublas CV-339, 
en la rotonda de la Cooperativa 
Vinícola de Llíria coger la carre-
tera del “Cabeçó Roig”. Continuar 
por esta carretera hasta la primera 
intersección con el camino la Ar-
boleda, aproximadamente a 200 
m, frente la Masía de la Arboleda, 
se encuentran estos almeces sin-
gulares.
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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Olmo

NOMBRE CIENTÍFICO: Ulmus 
minor

NÚMERO DE EJEMPLARES: 5
SUPERFICIE OCUPADA: 0,5 ha

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 1,40 / 1,90 

/ 1,15 / 0,80 / 1,40 m
ALTURA: 9 / 10 / 10 / 10 / 10 m 

DIÁMETRO a 1,30 m: 0,45 / 0,60 / 
0,40 / 0,30 / 0,48 m

EDAD ESTIMADA: 100 años

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: Alquería Blanca

COOR. GPS:   
39.642687, -0.597871
CÓMO LLEGAR: Salida de Llíria por 
la carretera de Alcublas  CV-339.
En la rotonda tomar la primera 
salida en dirección Urb. Caramello 
K9-8, a 800m girar a la derecha 
para continuar en Urb. Caramello. 
A 130m, a la derecha, se encuen-
tra este enclave paisajístico. 
También se puede acceder a pie 
(ruta 3 de esta publicación).

Ejemplares de tronco corto, robusto y de copa oval-redondeada. 
Forman un conjunto de árboles notables por sus dimensiones y 
además simboliza la tradición de plantar olmos en puntos donde 
hubiera agua. 

Este conjunto de árboles está situado en una pequeña explanada 
junto a la acequia de Chercol, rodeados de campos de cultivo de 
regadío y naranjos, cultivo fundamental en nuestro municipio. 

Especie tradicionalmente valorada por la dureza y flexibilidad de 
la leña, propiedades curativas, capacidad de crecimiento y de dar 
sombra, aunque hoy en día no se planta por su sensibilidad al 
ataque de la Grafosis, enfermedad que está acabando con todos 
los grandes ejemplares. 

La madera del olmo es muy resistente a la putrefacción y sirve 
para la fabricación de muebles y entarimados.

CALIFICACIÓN
Arboleda singular

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Se encuentran en un enclave de valor paisajístico, puesto que es 
una pequeña olmeda que se ha escapado de la enfermedad de 
la grafosis; enfermedad fúngica que afecta al olmo. Desde que la 
enfermedad llegó al continente europeo han muerto millones de 
olmos, poniendo en grave peligro a la especie, disminuyendo la 
población de olmos ibéricos entre un 80 y un 90%.

Olmos de Chercol11



ÁRBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES · 19 

DIMENSIONES
No se realizan las mediciones 
dendrométricas por la dificultad 
en el acceso a los ejemplares y 
porque la singularidad de este 
enclave paisajístico reside en el 
equilibrio que conforma el conjun-
to de la vegetación existente. 

CALIFICACIÓN
Arboleda singular

12La arboleda se encuentra en la ribera de la rambla Castellana, 
rodeando La Fuente del Cañar de la que toma el agua necesa-
ria. Este conjunto de árboles singulares están rodeados por una 
masa arbórea de pinos que se extiende hacia el sur, sur-este y 
sur-oeste. Al norte de la rambla se encuentra una masía llamada 
“Mas del Jutge”, la cual posee cultivos de regadío en explotación  
(naranjos).

La arboleda está formada por unos 8 chopos, de varios estados 
de desarrollo, juvenil, adulto, y un sotobosque típico mediterráneo 
compuesto principalmente de zarzaparrilla (Smilax aspera), rusco 
(Rucus aculeatus) y también algunos ejemplares de la falsa aca-
cia (Robina pseudoacacia). 

En general todos presentan un buen estado sanitario y un total 
equilibrio con el medio en que se encuentran. 

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Enclave con un alto valor paisajístico e histórico por su fuente 
natural La Fuente del Cañar y por la cercanía de esta con un po-
blado de la edad del bronce situado al sur de la rambla Castellana 
en la partida del Quemado.

Chopos Fuente el Cañar

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: Masía del “Jutge”

COOR. GPS:   
39.666862, -0.743866
CÓMO LLEGAR: Salida de Llíria por 
la carretera de Pedralba CV-376. A 
14 km, en la rotonda, toma la salida 
hacia la CV- 380. Continua por esta 
carretera 1,6 km y toma el camino de 
la izquierda, conocido por el camino 
de las bodegas, cuando llegues a la 
altura de la Planta de Tratamiento de 
Residuos de Llíria. Continua 1,2 km 
por el camino hasta que llegues a 
la rambla. En el linde izquierdo de la 
misma se encuentra este enclave de 
alto valor paisajístico.

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Chopo, álamo 
negro
NOMBRE CIENTÍFICO: Populus 
nigra

NÚMERO DE EJEMPLARES: 8
SUPERFICIE OCUPADA: 0,02 ha
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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Pino piñonero

NOMBRE CIENTÍFICO: Pinus pinea

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 3,40 m

ALTURA: 11 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 1,05 m

EDAD ESTIMADA: 100 años

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: Parque Municipal San 
Vicente

COOR. GPS:   
39.651718, -0.576223
CÓMO LLEGAR: Salida desde Llíria 
por la carretera de Llíria a Marines 
CV-25 hasta la intersección con el 
Parque Municipal de San Vicente. 
El pino se encuentra dentro de lo 
que antiguamente correspondía al 
jardín de la casa situada en dicho 
Parque.

El árbol objeto de estudio está situado en el Parque Municipal de 
San Vicente, junto a otros árboles, dentro del jardín de la casa 
situada en el Parque. 

Este pino, al igual que sus vecinos de la misma especie, ha sufri-
do un fuerte estrangulamiento a la altura de pecho. 

La causa o razón de este estrangulamiento es desconocida, aun-
que sí se sabe que esto se produjo cuando el jardín era privado. 

Esta especie de pino produce piñones comestibles, siendo uno 
de los principales aprovechamientos del pino piñonero. Es muy 
importante su acción protectora en los terrenos arenosos y como 
árbol ornamental posee un inestimable valor por su porte ele-
gante y su copa amplia, elevada y aparasolada que proyecta una 
sombra densa. 

CALIFICACIÓN
Árbol singular DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES

Este árbol actualmente forma parte del arbolado del Parque, 
aportándole riqueza por su calidad como especie arbórea, sus 
dimensiones y su majestuoso porte. La coloración característica 
del tronco y sus dimensiones lo hacen destacar entre la diversi-
dad de las especies existentes dentro del Parque. 

Pino Piñonero13
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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMÚN: Ciprés
NOMBRE CIENTÍFICO: Cupressus 
sempervirens

DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 2,20 m
ALTURA: 13 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 0,68 m
EDAD ESTIMADA: 200 años

CALIFICACIÓN
Árbol singular

14El árbol objeto de estudio está situado en el Parque Municipal de 
San Vicente, en un lateral de la ermita, entre ejemplares de pinos 
situados muy próximos a él.

Debido a la proximidad entre individuos de diferentes especies y la 
competencia por la luz que esa proximidad ejerce, el ciprés ha creci-
do con un porte diferente al de la especie (copa alargada y estrecha).

Este ciprés centenario se ha desarrollado en altura buscando la 
insolación necesaria presentando la primera rama verde a los 8 
m de altura. 

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Este árbol, que actualmente pasa desapercibido, tenía hace mu-
chos años un protagonismo muy significativo dentro del Parque, tal 
y como se puede observar a las fotografías.

Ciprés

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: Parque Municipal San 
Vicente

COOR. GPS:   
39.651718, -0.576223
CÓMO LLEGAR: Salida desde Llíria 
por la carretera de Llíria a Marines 
CV-25 hasta la intersección 
con el Parque Municipal de San 
Vicente. El ciprés se encuentra a la 
izquierda de la ermita del Parque. 

Foto 1: AMLL Fons José Durán Martínez. 
Año 1908.
Foto 2: AMLL Fons José Durán Martínez. 
Año 1933.
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DIMENSIONES
PERÍMETRO a 1,30 m: 6 m

ALTURA: 7 m
DIÁMETRO a 1,30 m: 2,5 m
EDAD ESTIMADA: 350 años

LOCALIZACIÓN 
PARTIDA: La Choliesa

CÓMO LLEGAR: Propiedad 
particular, uso privado

Este algarrobo centenario está situado dentro de una parcela particu-
lar. Destaca sobre todo por sus grandes dimensiones, las cuales im-
presionan cuando estás frente a él y hacen que se pueda catalogar 
como monumental, ofreciéndonos información sobre su avanzada 
edad.

Posee un tronco muy bien estructurado que dibuja un perímetro de 
cepa de 10,5 m y una gran copa con tres grandes ramas principales.

Los actuales propietarios adquirieron la parcela hace aproximada-
mente unos 10 años, por lo que no se tiene testigo de cuando fue 
plantado, aun así por el terreno donde está situado se puede deducir 
que formaba parte de un antiguo campo de algarrobos y ha llegado a 
nuestros días por el interés de sus propietarios en conservarlo.

CALIFICACIÓN
Monumental de interés local

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
Este emblemático algarrobo muy conocido por los lirianos lleva 
tras él una historia que habla de épocas pasadas donde el tiempo 
se media de otra manera.

El nombre, que ha pasado de generaciones en generaciones por 
los ciudadanos de Llíria, el Algarrobo de la Hora, viene dado por-
que este ejemplar marcaba el punto donde quedaba una hora de 
camino en carro hasta llegar al pueblo.

Este algarrobo es por lo tanto un testimonio vivo de la progresiva 
transformación de los cultivos que lo rodean y de la manera de 
vivir de todos nosotros.

Algarrobo de la Hora15
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE COMÚN: Algarrobo
NOMBRE CIENTÍFICO: Ceratonia 

siliqua



RUTAS
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DISTANCIA: 5 km
TIEMPO ESTIMADO: 1 h 

DESNIVEL: 80 m
DIFICULTAD: Media

INICIO: Olivo de la Fardeta
FIN: Castillo de Bernabé

ÁRBOL DE LA RUTA:
Olivo la Fardeta

Esta ruta tiene conexión con el 
PR-CV258, Ruta del “Cavalló 
de l’Olivera”, desde el Castillo 
de Bernabé.

Olivo la Fardeta – 
Castillo de Bernabé01RUTAS
El itinerario de la ruta empieza en el Olivo de la Fardeta, emblemático 
ejemplar catalogado como árbol monumental en el catálogo de la 
Generalitat y en el municipio de Llíria.

Empieza en la partida de la Tabaida, entre campos de cultivo, tanto 
de secano como de regadío, y va avanzando por pista forestal 
bordeando una zona de bosque claro, típico mediterráneo, conocido 
como el Corral de la Rata.

Posteriormente a la altura de la Peña-roja, entre campos de olivos, 
nos desviaremos a la derecha. A 400 m atravesaremos una zona de 
matorrales de 80 m de longitud para volver a incorporarnos a la pista.

Continuaremos sin desviarnos hasta el final de la pista situada a unos 
600 m de distancia y posteriormente continuaremos por senda, entre 
matorrales y campos de secano, bordeando la zona boscosa situada 
a la derecha unos 700 m hasta que de nuevo nos incorporarnos a la 
pista que finalmente nos llevará al Castell de Bernabé.

La casa de Rata
El Corral de Rata

Tres Pics

El Conde

La Tabaida
El Calero

La Canyda dels Civeres

Olivo de la 
Fardeta

Castillo de 
Bernabé

CV-339

Llíria

Alcublas
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Masía la Arboleda

La Casa Canyada

CV-339

Alcublas

CV-25

CV-35

DISTANCIA: 2,5 km
TIEMPO ESTIMADO: 0,30 h 
DIFICULTAD: Baja

INICIO: Fábrica “Leche Prole”
FIN: Masía la Arboleda

ÁRBOLES DE LA RUTA:
Conjunto olmos monumenta-
les, Pino gordo de la Masía la 
Arboleda, Almeces de la Masía 
la Arboleda

Municipio – Masía la 
Arboleda 02 RUTAS
El itinerario de la ruta empieza en la antigua fábrica conocida por los 
lirianos como “La Leche Prole”, situada en la calle Censals a la altura 
de la calle Hermanos Ríos Seguí.

Es una ruta con buena accesibilidad y apta para toda la familia que 
se puede realizar tanto a pie como en bicicleta.

Cogemos el camino que empieza en la antigua fábrica y avanzamos 
entre campos de cultivo hasta que llegamos a la autovía CV-35, la 
cual cruzaremos por el laden inundable existente. 

Una vez atravesada la autovía continuaremos por el camino hasta 
que lleguemos a la carretera que va a la urbanización El Caramello 
K9-8, la cruzamos y continuamos por el camino situado a la izquierda. 

Continuamos por ese camino 1 km hasta llegar a la Masía la 
Arboleda, donde podremos disfrutar de las vistas y visitar los árboles 
catalogados como monumentales y singulares.

Fábrica “Leche Prole”
Llíria

La Masía la Arboleda es cono-
cida también por Masía Mano-
lico
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Área de descanso 
Olmos de Chercol

La Casa Canyada

CV-339 Alcublas

CV-25
CV-35

DISTANCIA: 1,5 km
TIEMPO ESTIMADO: 0,20 h 

DIFICULTAD: Baja

INICIO: Fábrica “Leche Prole”
FIN: Área de descanso Olmos 

de Chercol
ÁRBOLES DE LA RUTA:

Conjunto olmos monumentales

Municipio – Olmos de 
Chercol03RUTAS
El itinerario de la ruta empieza en la antigua fábrica conocida por 
los lirianos como “La Leche Prole”, situada en la calle Censals a 
la altura de la calle Hermanos Ríos Seguí.

Es una ruta con buena accesibilidad y apta para toda la familia. 
Está pensada para poder disfrutarla con los más pequeños y para 
que empiecen a conocer los cultivos de hortalizas y los campos 
de regadío que se encuentran alrededor del municipio. El final de 
la ruta es una zona de descanso con vistas a San Miguel situada 
junto al conjunto de olmos catalogados como monumentales. 

Cogemos el camino que empieza en la antigua fábrica y 
avanzamos entre campos de cultivo hasta que lleguemos a 
la autovía CV-35, la cual cruzaremos por el laden inundable 
existente.

Una vez atravesada la autovía continuaremos por el camino 250 
m hasta que lleguemos al área de alto valor paisajístico.

Esta ruta se puede realizar tanto a pie como en bicicleta.

Fábrica “Leche Prole”
Llíria

Se considera esta área con 
valor paisajístico porque está 
situada a la sombra de una 
pequeña olmeda con vistas en 
San Miguel.
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