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Prólogo 
 

Es sabido que el Jardín Botánico-Histórico La Concepción de Málaga contiene una de las más 
importantes colecciones de palmeras de Europa. Cualquier visitante puede comprobarlo con solo recorrer 
el jardín histórico y el mucho más joven “Mapamundi de Palmeras”. Sin embargo, solamente quienes 
frecuentamos el Jardín y hemos sido elegidos por la fortuna, como es mi caso, conocemos y disfrutamos  
del más precioso y exclusivo de sus ejemplares, único de su especie y muy difícilmente repetible. Se trata  
de la jovencísima “Palma sánchez”. No conozco su descripción botánica pero podréis identificarla porque 
siempre se nos presenta junto a su papá, José María Sánchez Mateos, “Jose  Mateos” para  sus  amigos  
(que somos todos los que le conocemos), con su cámara fotográfica dispuesta y en permanente alerta para 
aprender de todo (y también, por qué no decirlo, para enseñarnos, a sus poco años, lo mismo detalles del 
Jardín o de alguna de sus plantas que técnica y trucos de fotografía). 

Pues bien, Palma y Jose o Jose y Palma son los autores de la Guía de Visita del Jardín Botánico- 
Histórico La Concepción que tienes en tus manos. Ellos son los padres de la idea, los autores de las 
fotografías y los redactores de sus textos, pero malamente podrían haberlo conseguido sin la colaboración 
“en la sombra” de Mavi, la mamá de Palma y sospecho que hasta de  las  pequeñinas Vicky y  Teresa,  que  
ya veremos hasta dónde pueden llegar con tales maestros. 

Desde que en los primeros años ochenta del siglo pasado descubrí el Jardín de La  Concepción, que  
todavía era propiedad de la familia Echeverría, de la mano de Rafael González Andreu y Manuel Martínez 
Castro, además de quedarme  absolutamente  impresionado,  sentí  la  necesidad  de  dar  a  conocer  tan 
increíble lugar. Poco después de su adquisición y apertura al  público  por  parte  del  Patronato  Botánico  
Ciudad de Málaga se  constituyó  la  Asociación  de  Amigos  del  Jardín  Botánico-Histórico  La  Concepción,  a 
la que tengo la suerte  de  pertenecer junto con  los  autores  de  esta  guía. Desde  entonces  he  podido atender   
a aquella necesidad de compartir  la  maravilla  del  Jardín  con  muchísimas  personas,  haciendo  de  
apasionado guía amateur. Familiares, amigos, grupos  heterogéneos  de  invitados  de  la  propia  Asociación,  
etc. Y valiéndome  de  datos  e informaciones  que he ido  buenamente  consiguiendo  por  mi  propia curiosidad 
y personal interés. La única guía impresa que conozco es “Jardín  Botánico-Histórico  La  Concepción  –  
Historia e Itinerarios” publicada en cuatro idiomas  por  el  Patronato  Botánico  Municipal  en  1996  y  de  la 
que fueron autores Don José Antonio del Cañizo Perate, a la sazón Director Gerente del Patronato y Doña Blanca 
Lasso de la Vega Westendorp, todavía  hoy  Jefa  de  la  Sección  de  Botánica,  del  Patronato.  Pero  desde 
entonces han pasado dieciséis años. 

Han pasado dieciséis años y, como dicen José y Palma, “en la actualidad el Jardín de La Concepción 
son al menos cinco jardines botánicos diferentes, además de otros espacios botánicos menores”. El Jardín 
dispone de un excelente equipo de guías profesionales. Pero nos estamos refiriendo a algo diferente. Nos 
referimos a la posibilidad de visitar y conocer por nosotros mismos y sin prisas todo el conjunto histórico, 
artístico y botánico, pero sobre todo de aprender cómo enseñar todas esas maravillas de  forma  apasionada 
si, pero ordenada, sistemática, documentada, sencilla y amena. Porque la amenidad y la sencillez 
acompañan siempre a cualquier explicación, por profunda y árida que sea la materia explicada,  de José 
Mateos. Así que esta guía no es solo para utilizarla como ayuda en cualquier visita al Jardín sino muy 
especialmente para deleitarse con su lectura en cualquier circunstancia, obtener magnífica información 
sobre La Concepción en su más amplio sentido y aprender historias, anécdotas, curiosidades, sensaciones, 
etc. relacionadas con ella. 

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción tiene infinidad de amigos, asociados o no, y muchísimos 
más admiradores. Cuenta con profesionales muy cualificados y que, cada cual, en su cometido, trabajan con 
entusiasmo y entrega, supliendo con ellos la escasez de personal para tan ingente tarea.  Todos conocen 
muy bien el Jardín y, desde luego, cada uno domina el espacio que le afecta. 

José Mateos y su hija Palma han dedicado muchos meses a conocer ellos La Concepción y plasmar   
en su guía, no solo cómo visitarla, conocerla y enamorarse de ella, sino también cómo enseñarla a los 
demás y contagiarles su amor apasionado, no solo por el que llegan a calificar de “un Jardín del Edén a dos 
pasos de la civilización”, sino por lo que para esa civilización representa algo tan valioso desde cualquier 
punto de vista. 

Leed la guía y seguid sus consejos y recomendaciones. Yo no pienso prescindir de ella  en  lo  sucesivo. 
 

Málaga, Octubre de 2012 

Miguel Ángel Peláez González 
Presidente de la Asociación de Amigos del 
Jardín Botánico-Histórico La Concepción 



5  

Introducción 

El Jardín Botánico-Histórico de La Concepción es un antiguo jardín tropical de una casa 
señorial, ampliado y mejorado en las últimas décadas de forma considerable. Decir que es el mejor 
jardín tropical de Europa parece exagerado, pero si consideramos que en Europa no hay zonas 
tropicales entenderemos que ya es casi milagroso que exista algún jardín de estas características. 

Pero como jardín tropical hablamos solo del llamado Jardín Antiguo, el original, que se inició 
hace más de 150 años. En la actualidad el Jardín de La Concepción contiene al menos 5 jardines 
botánicos diferentes, además de otros espacios botánicos menores. Cinco jardines temáticos en los 
que podremos recorrer la botánica más característica de prácticamente todo el mundo, desde la ya 
nombrada selva tropical, hasta los cactus de los desiertos más lejanos. Y con una fusión entre los 
diferentes espacios que parece imposible y extraordinaria… es La Concepción. 

 
Aconsejo al visitante acercarse al cartel 

con mapa que hay en la zona izquierda de la 
entrada (aquí fotografiado). En este panel 
podrá hacerse una idea de la extensión de la 
finca y la localización de los espacios de los 
que hablaremos. Con la entrada se 
proporciona este mismo mapa a todos los 
visitantes que permite hacer el recorrido 
completo sin perderse demasiado. Los cinco 
jardines o espacios temáticos que componen 
La Concepción en la actualidad y que se 
desarrollan en esta guía son: 

 
 
 
 

1º. Jardín Antiguo. En él se albergan las especies de más valor en belleza y antigüedad. La 
elegancia y esplendor de este Jardín atrajo a reyes, políticos, poetas… y sigue siendo la joya de esta 
finca. Cuenta además con restos de un museo arqueológico y un palacete hoy recuperado como 
edificio multifuncional (en el mapa del panel con color verde oscuro) 

2º. Jardín de cactus y crasas. Camino del mirador de la ciudad pasaremos de la humedad 
del jardín tropical al desierto de roca y arena. Uno de los últimos jardines creados en La Concepción 
que ya compite por variedades y rarezas con los mejores de nuestro país. 

3º. La vuelta al mundo en 80 árboles. Por un camino de rojas piedras descubriremos 80 
árboles y 100 arbustos clasificados por continentes. La botánica más representativa del mundo se 
puede ver dando un agradable paseo de menos de 1 kilómetro. 

4º. Mapamundi de palmeras. Un jardín con parterres con la forma del mapa del mundo, 
dentro de los cuales está una de las colecciones de palmeras más importantes de Europa.  De América 
a Asia (y por supuesto Madagascar) con raras especies y algunas con mucha historia personal. 

5º. Jardines de flora extrema. Plantas prehistóricas o carnívoras, plantas que solo crecen 
en suelos ácidos llenos de metales o en la arena de la playa… es lo que encontraremos en  tres entornos 
diferentes alrededor del kiosco de bebidas junto a la entrada y la tienda de regalos. Aunque son 
espacios diferentes aquí los incluimos en un solo capítulo por cuestiones pedagógicas y porque 
comparten la lucha por la vida en las situaciones más extremas. 



6  

BUSQUE LOS CUADROS DE COLORES ENTRE EL TEXTO de este libro, le indicaran por 

donde seguir el recorrido desde cada punto  

Consejos para una primera visita 

Hacemos dos tipos de propuesta. Una visita corta de hora y media y una  más larga de al  
menos 3 horas. Y esto sería una primera visita. Si se acuden más veces, cada uno de los jardines 
explicados en este libro daría para toda una mañana. Aunque  en  ese  caso serian  necesario  guías 
más amplias para su visita en profundidad. 

 
VISITA CORTA 

Aconsejamos si no se tiene mucho tiempo centrar la visita solo en el Jardín-Histórico ya que   
es el más atractivo por su belleza y singularidad. En esta visita se incluye algunas piezas del 
desaparecido museo arqueológico Loringiano y el Palacete de los Marqueses de Casa Loring con su 
famoso cenador de Glicinias. Se puede terminar la visita subiendo al mirador histórico de la ciudad, 
elemento representativo del Jardín y junto al que está el Jardín de Cactus que podría  visitarse  
aunque sea de forma rápida. 

 
VISITA LARGA 

Aconsejamos realizar la visita corta descrita anteriormente y  tras ver el mirador  atravesar  
todo el jardín hasta la Vuelta al Mundo en 80  árboles. Se puede andar hasta el final de los 80    
árboles y volver por el Mapamundi de Palmeras y acabar saliendo por el Jardín de Plantas Primitivas. 
Esta “segunda parte” debe ser más rápida y en menor profundidad, pues su extensión es mayor. 
Seguramente hará que el visitante, que ya se habrá enamorado de La Concepción en el Jardín- 
Histórico, se prometa volver pronto a repetir la visita del jardín que más le haya gustado, o 
simplemente vuelva solo a pasear por un Jardín del Edén a dos pasos de la civilización. 
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Historia de La Concepción 

La historia de La Concepción es la historia de un gran amor. Ella se llamaba Amalia y el Jorge  
y se casaron en 1850. Con el tiempo se les conocerían como los Marqueses de Casa- Loring y fueron 
los creadores de este hermosos jardín. Se sabe que fue en  1855 cuando compraron esta  finca  para 
uso como casa de veraneo contratando a un paisajista francés (D. Jacinto Chamousst) para la 
elaboración y creación del jardín. Pero hasta aquí puede ser la historia de una familia acomodada y 
una casa de campo. La gran diferencia tiene nombre de mujer: Amalia Heredia Livermore. A 

diferencia de otras mujeres de su época, esta 
hija del mejor empresario que ha tenido 
Málaga (Manuel Agustín Heredia) destacó 
por su gran amor por la cultura, la botánica, 
la arqueología, los libros y la política. 
Aficiones compartida por su marido durante 
los 50 años que vivieron juntos y en el que  
dio tiempo para convertir un monte de 
naranjos en uno de los mejores jardines 
tropicales de Europa. 

Jorge Loring Oyarzabal era Ingeniero 
de Caminos, directivo de la Sociedad de 
Amigos del País, diputado a cortes y creador 
del primer periódico de Andalucía (El Correo 
de Andalucía). También fue  constructor  de 
la línea de ferrocarril Córdoba-Málaga y 

cofundador del Banco de Málaga. 
Los Marqueses de Casa Loring crearon el Jardín Histórico al estilo inglés, es decir haciendo que 

parezca un paisaje natural, con caminos y parterres que simulan un bosque (a diferencia del estilo 
francés que es con setos geométricos, estatuas y estanques tipo Versalles). El jardín al estilo inglés     
es el que da esa personalidad que tanto gusta en  la Concepción lo que facilitó que tras muchos años,  
el jardín creara una especie de cúpula vegetal, cerrándose sobre sí mismo. Y simulando la naturaleza 
acabo creándose un microclima, una pequeña selva tropical donde no hay trópicos. 

Enamorados de la arqueología, compraron gran cantidad de objetos creando la colección 
arqueológica más importante de Andalucía de la que aquí se conservan aún algunas piezas. La pieza 
más destacada fue la Lex Flavia Malacitana que hoy se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional. 
Dedicaremos un apartado al Museo Loringiano un poco más adelante que es como se le llama al 
pequeño almacén que construyeron para guardar la colección arqueológica. Eso sí, construyeron un 
“almacén” con forma de templo dorico. 

También crearon una biblioteca con varios incunables que conservaban dentro del palacio, hoy en 
día recuperado. La Concepción era la casa preferida de esta familia y en ella volcaron toda la belleza 
posible del siglo XIX, uniéndose poder económico y cultura en un jardín con el sello indiscutible de 
una mujer. 

Pero aún más importante fueron los visitantes políticos del Partido Conservador de Cánovas del 
Castillo e incluso de alguna reina regente. Una vez más, aunque Jorge Loring era Diputado a Cortes, 
era Amalia quien parece que animaba y encendía las discusiones políticas siendo considerada una 
mujer a la que pedir consejo y confrontar 
decisiones. Se dice que la primera 
restauración monárquica (Alfonso XII), 
impulsada por Cánovas del Castillo en 
septiembre de 1875 se  habría  gestado en  
la Concepción, ya que ese verano lo pasó el 
entonces presidente Cánovas con  los 
Loring en este hermoso lugar. 

Otro detalle de la importancia de los 
Loring en política fue la presencia del 
presidente Silvela en la Concepción pues, 
aunque aún no lo hemos dicho, 
“casualmente” se casó con una hija de los 
Loring.  En  1900 muere Jorge Loring y  
dos años después su mujer Amalia 
Heredia. Unos años más tarde, en 1911, los herederos de los Loring venden la finca a una familia 
adinerada de Bilbao, los Echevarria Echevarrieta. Rafael Echevarría y Azcarate, decide ampliar el 
jardín pero utiliza un estilo más próximo al jardín francés y de nuevo una Amalia (esta vez apellidada 
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Echevarrieta y Mauri) mimaba el jardín de los 100 verdes. Pero a diferencia de los Loring, cerraron el 
jardín para la alta sociedad malagueña criticando el estilo de vida de los Loring por “reaccionario y 
cursi”. Aunque afirman su posición demócrata frente a la conservadora de los Loring, la finca queda 
solo reservada para su familia y los amigos más íntimos, cerrándose a la sociedad malagueña 
acostumbrada a que fuera centro social de la oligarquía. Esto, junto a que se  llevaron  dos  
importantes piezas arqueológicas a su mausoleo funerario, les sigue valiendo muchas críticas y mala 
fama en la ciudad. 

Pero los Echevarría Echevarrieta ampliaron el jardín con setos cuidados y árboles ordenados 
junto a una ría y a estatuas grecorromanas (lo que permite que ahora podamos apreciar los dos  
estilos, el inglés de los Loring y el francés de los Echevarrieta.). Fueron los creadores del paseo de las 
palmeras y de los símbolos más representativos del jardín: la ninfa y el mirador. Pero sobre todo, 
crearon una fusión de un jardín tropical con un entorno típico de bosque mediterráneo de tal forma 
que es todo un continuo que parece imposible. Bajo su propiedad La Concepción  fue  declarada 
Jardín Histórico-Artístico (1943), actualmente Bien de Interés cultural, por lo que creemos que se 
merecen también un lugar de honor en nuestra crónica. 

La historia se repite, pues fueron más de 40 años de mimos y cuidados que hicieron crecer un 
bosque imposible, suave, luminoso y lleno de habitantes silenciosos de los lugares más lejanos del 
planeta. De nuevo amor por la botánica, por la cultura, por la belleza  que  se  concretaba  entre 
arroyos y mirlos. Aún viven muchos de esos habitantes, palmeras y árboles centenarios, joyas 
botánicas que llenan uno de los lugares más hermosos de Europa: La Concepción. 

En el año 53 a la muerte de Amalia Echevarrieta la finca queda en manos de su hermano 
Horacio, importante empresario fundador entre otras  de la empresa Iberia. Este muere en 1963  y  
sus herederos parecen no entender el hermoso legado que llegó a sus manos. Empieza una época de 
decadencia y abandono del jardín que fue saqueado y expoliado. Entraban parejas a pasear, niños a 
excavar cerca del museo Loringiano (se decía que había monedas romanas enterradas), recolectores 
de dátiles y cocos que escalaron las palmeras centenarias dañándolas… y ladrones que se llevaron  
todo lo vendible del palacio de los Loring. 

En 1990, el Ayuntamiento de Málaga hace una oferta a los herederos que “no podían  
rechazar”, en forma de 600 millones de pesetas (al parecer había un plan B llamado expropiación). 
Hicieron falta casi 5 años de los mejores jardineros de Málaga para poner de nuevo al Jardín en 
condiciones de ser visitado y disfrutado. Se crea en 1991 el Patronato Botánico “Ciudad de Málaga” 
que desde entonces es quien administra y gestiona este paraíso verde. 

La Concepción abre sus puertas como monumento público el 21 de Junio de 1994 y desde 
entonces no ha hecho más que crecer en ejemplares, espacios y calidad botánica. Al poco de abrir se 
creó la ruta de “La Vuelta al Mundo en 80 Arboles” junto con el “Mapamundi de Palmeras” naciendo 
así un botánico más moderno, con plantas más ordenadas y de variedades más interesantes para la 
docencia. Después vendrían la colección de bambúes, las plantas primitivas, la rehabilitación del  

palacio, la mejora del espacio del Museo 
Loringiano, la colección de cactus… 
convirtiendo al Jardín de la Concepción 
en muchos jardines temáticos  en  una 
sola finca. 

En realidad no es un jardín,  son  
al menos 5 jardines que siguen en 
crecimiento y evolución cada año, con 
nuevos proyectos como la estufa caliente, 
o un espacio de recuperación de especies 
en peligro de extinción, que al editar esta 
guía ya son una realidad. Y en proyecto  
un huerto, un espacio de ribera….este es 
un monumento vivo. 

Al poco de abrirse al público se 
creó la Asociación de Amigos del Jardín 
Botánico-Histórico La Concepción. Un 

grupo de locos amantes de lo verde que intenta potenciar, proteger, y difundir este paraíso  más allá  
de los ingresos-costes que deben vigilar en la administración pública.  Los autores tenemos el honor 
de pertenecer a esta asociación enamorada de la naturaleza y la belleza y como muchos, embrujados 
por un jardín con nombre de mujer. 

Lo que comenzó como una casa de veraneo es hoy día un entorno de una belleza que impacta a  
todo el que lo ve, junto a espacios educativos y científicos de primer orden internacional. Dicen que 
Dios, antes de crear el Jardín del Edén hizo una pequeña prueba y es así como en realidad nació La 
Concepción. Y nosotros lo creemos así… 
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El recorrido comienza subiendo por el camino arbolado principal (Camino de carruajes) que se 

ve desde las taquillas. A 20 metros del inicio hay un camino de peldaños a la izquierda que sube al 

primer punto de interés, el Museo Loringiano  

 

El Jardín Histórico es el original que crearon los Marqueses de Casa Loring y ampliaron la 
familia Echevarría. Sus caminos sinuosos, sus magníficos ejemplares botánicos, su luz que siempre 
cambia, sus cien verdes y sus arroyos melodiosos, sus estanques cantarines son los que hacen del 
Jardín Histórico uno de los lugares más hermosos de la tierra. 

Su camino arbolado es lo primero que se ve desde las taquillas.  Llamado  Camino  de  
Carruajes es desde donde aconsejamos iniciar la visita si se viene por primera vez.  El  Jardín  
Histórico comprende 3 hectáreas de las 23 que tiene toda la finca. 

Sus más de 160 años de vida lo han hecho madurar y cerrarse sobre si mismo creando un 
microclima único. El Jardín Histórico tiene el grado de humedad de una selva tropical, con dos  
grados menos de temperatura en verano y dos grados más en invierno que la ciudad de Málaga. 

Alberga más 1.000 especies de plantas, la mayoría tropicales y subtropicales, incluidas 25 
especies diferentes de palmeras. El 27% son plantas americanas, el 25% africanas, asiáticas son el  
22% y un 7% de Oceanía.   Entre ellos algunos de los ejemplares botánicos más singulares, antiguos     
y espectaculares de Europa. 

Pasear por el Jardín Histórico es introducirse en una selva cargada de historia. Historia 
botánica, historia política e historia social de la España del siglo XIX. Aquí esta el antiguo Museo 
Arqueológico, el Palacio de los Marqueses de Casa-Loring y las estatuas y templetes más 
característicos. 

El Jardín Histórico es el que ha dado fama a La Concepción, siendo visitado  por 
personalidades de todas las épocas, político y hasta reyes que no dejaron de admirar su belleza, su 
dulzura y sus cien verdes. Si el visitante solo tiene una hora u hora y media que no se lo piense, que 
deje para otro día el resto de La Concepción y se sumerja en este paraíso…es posible que se le pare      
el reloj. 
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1. El Museo Loringiano 

Los Marqueses de Casa Loring, en especial Amalia, eran amantes de la arqueología, 
consiguiendo una de las colecciones personales más importantes del siglo XIX. Este pequeño templo 
de estilo dórico fue construido por la familia Loring para albergar las piezas más importantes de su 
colección arqueológica. Se construyó al estilo del templo que aparece en las monedas fenicias de la 
ciudad de Malaka. El templo, consagrado a la diosa del mar Malach, estaba en el monte donde hoy 
está la Alcazaba y es el origen del nombre de Málaga. Hoy la colección ya no está en La Concepción, 
quedando solo piezas menores. Veamos su historia. 

La pieza del Museo Loringiano más importante fue la Lex Flavia Malacitana,  una gran placa 
de bronce que contiene parte de la legislación por la que se regía Málaga bajo los  emperadores  
Flavios (año 81 de nuestra era) y que hoy se encuentra en el museo arqueológico nacional. Cuando 
unos obreros encontraron dos tablas enterradas, una era la Lex Flavia y otra de Sapiencia, pensaron 
fundirlas y hacer herramientas o similar (como siempre se ha hecho en Málaga con el bronce  
romano). Pero sabiendo del amor por la cultura de los recién casados Marqueses de Casa-Loring 
fueron avisados y las compraron a la “Fundición Luque” en C/ Compañía donde todo estaba 
preparado para hacer con el bronce soporte para velas (1951). Las tablas fueron  traducidas  y  
editadas en la revista de arqueología alemana más prestigiosa del momento, por  Manuel Rodríguez  
de Berlanga, casado con una hermana de Amalia. Dicen que tardó poco en llenarse la ciudad de 
alemanes buscando corroborar y estudiar tan preciado tesoro en manos de Jorge y Amalia. 

Esto animó a la pareja a comprar cuantos objetos 
arqueológicos cayeron en sus manos, en especial restos 
andaluces y tablas romanas. Compraron la mayor colección 
arqueológica andaluza al Marqués de Villacevallos de Córdoba, 
lo que provocó una protesta en dicha ciudad, con corte de vías 
incluido, para que el tren no pudiera transportar la colección 
hasta Málaga. Este pequeño museo albergó seis bronces 
legislativos romanos de diferentes lugares del imperio, solo 
superado por el Museo Borbónico de Nápoles que tenía ocho. 

Otra de las obras importantes era un mosaico romano   
de grandes dimensiones que representaba Los Doce Trabajos de 
Hércules y que fue descubierto en Cártama (pueblo de Málaga). 
De hecho era tan admirado, que los Loring construyeron este 
edificio siguiendo sus dimensiones y lo trasladaron completo 
para que sirviera de suelo. También  destacaba  una  diosa 
griega, Urania, encontrada entre los restos de una villa romana 
en nuestra ciudad.  Actualmente el mosaico de los 12 Trabajos  
de Hércules se encuentran en el mausoleo funerario de los 
Echevarría Echevarrieta, no así el resto de la colección. 

Durante la Guerra Civil el bando republicano confiscó 
para la ciudad toda la colección arqueológica del museo Loringiano. Cuando la guerra terminó la 
familia Echevarría hizo lo imposible por recuperarla, pero el patrimonio pasó definitivamente a 
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manos del municipio malacitano. Y aunque la lex Flavia se encuentra en el arqueológico de  Madrid,  
el grueso de la colección ha estado expuesto durante años en La Alcazaba de Málaga.  Hace pocos  
años fue guardado esperando la inauguración de un nuevo espacio expositivo acorde con la 
importancia de la colección en el Palacio de la Aduana. 

Hoy dentro del museo Loringiano no queda nada más que una reproducción fotográfica de los 
12 Trabajos de Hércules así como una copia del texto de la Lex Flavia. Se realizó una restauración de 
los estucos originales de las paredes pero la humedad del jardín está haciendo de las suyas.  

 
Las piezas arqueológicas que quedan en La Concepción se encuentran a las  espaldas  del 

Museo Loringiano. Entre las expuestas destaca un Torso Thoracato (con armadura), estatua romana 
que perteneció a la colección de Villacevallos que representa a un emperador. Es también destacable 
fragmentos de tres matronas sentadas, trabajadas en mármol blanco, con un nivel de detalle en el 
ropaje de mucha calidad. 
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A este Jardín se llega terminando la exposición de figuras 

arqueológicas y doblando a la derecha. Tras bajar dos o tres metros, a la 

izquierda una placa de cerámica indica el inicio.  

Andar después hasta el final del jardín de aclimatación y 

disfrutar de las fuentes y arroyos. Se sale a una gran glorieta a la 

izquierda llamada de Amalia Heredia.  

 

2. Jardín de aclimatación 
González-Andreu 

Este pequeño Jardín lleva el 
nombre del primer director de La 
Concepción en su etapa municipal. En 
pleno corazón del Jardín Histórico, se 
creó una zona de experimentación para 
intentar aclimatar plantas que 
tradicionalmente han sido de interior. 
Esta zona del jardín es un hermoso  
paseo de cascadas y pequeños estanque 

recuperado casi entero desde cero porque estaba muy deteriorado. 
Al inicio de esta zona, frente al cartel de azulejos, destacan 4 especies de palmeras muy  

jóvenes (en grupos de tres ejemplares) que hacen un conjunto completo donde estudiar casi todas las 
características posibles de este grupo botánico. Incluida una de las pocas palmeras del mundo que 
hace hojas rojas (Chambeyronia macrocarpa). Pero solo son rojas unos pocos días al nacer y no todas 
las hojas que nacen (2-3 al año), por lo que hay que tener suerte para disfrutar de este hermoso 
espectáculo. Afortunadamente el resto de la belleza de esta zona si es más duradera. 

 

 
 
 

3. Costilla de Adán (Monstera deliciosa) 

Al inicio del Jardín de aclimatación del punto 2 se pueden ver grandes ejemplares de Monstera 
deliciosa, pero los hay por todo el Jardín Histórico. 

Originaria de México es muy frecuente 
en macetas y patios de muchas casas 
andaluzas. Empezar con una planta tan 
“vulgar” este magnífico jardín puede parecer 
paradójico. Pero en La Concepción hasta lo 
vulgar se torna excepcional, pues se pueden 
apreciar dos características difíciles de ver en 
macetas: su carácter de trepadora  y  sus 
frutos. Por todo el jardín se la ve trepar a los 
árboles encontrando ejemplares de más de 4 
metros de altura agarradas a los troncos 
buscando el sol. Su nombre de Monstera se 
debe a lo monstruoso de sus hojas 

agujereadas y deliciosa al sabor del fruto. Fruto “delicioso” que comparan su sabor con el de la 
chirimoya, aunque si se come cuando no está maduro puede resultar indigesto. 

También es conocida como Costilla de Adán por sus hojas en forma de costilla y su fruto que 
recuerda a una parte anatómica concreta de Adán…que no tiene Eva. Hay variedades botánicas 
diferentes de la Monstera por todo el jardín, todas trepadoras y muy hermosas. 
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Terminar el puente y mirar a la izquierda detrás de un gran árbol de grandes raíces para encontrar 

la siguiente especie.  

Terminar el puente y girar a la izquierda colocándose entre dos árboles con raíces a la vista que son 

dos ficus. Hablaremos del de la izquierda, el más grande.  

4. Colección de Bambúes y Bambú vulgar (Bambusa vulgaris) 

Se avanza unos metros desde la glorieta hacia arriba hasta un puente y a la derecha junto al 
puente, se ven unos bambúes de gran tamaño. 

Desde el puente se ve una zona extensa  a la derecha que algún día será un espacio botánico   
de diferentes especies de bambúes. Se pueden ver unos magníficos bambúes vulgares de color verde 

intenso llamados la “vara del caminante” por 
su suave tacto y porque tienen  agua  potable 
en su interior. 

Son capaces de crecer hasta 30 cm al 
día, pero aquí solo crecen unos 10 cm. Si se 
queda uno en silencio puede incluso 
escucharlos de crujir según se “estiran”. Tras 
estos grandes bambúes hay un bosque de 
bambú negro, originario de Vietnam, bambú 
muy delgado y difícil de cultivar. ¡Y aquí hay 
todo un bosque! 

En esta zona se puede ver una especie 
de “invernadero” sin cristales: es un secadero 

de  bambú  del  siglo  XIX.  Se  usaba  para  secar  el  bambú  que  después  se  utilizaba en muebles y 
escaleras que aún se ven por este hermoso jardín. 

 
 
 

5. Palmera Chilena (Jubaea chilensis) 

Tras el gran Ficus de raíces colgantes se encuentra una de las 
mejores Joyas de La Concepción. Buscar una palmera algo  regordeta en 
la base. 

Especie en peligro de extinción siendo el único ejemplar de la 
provincia de Málaga hasta que se plantó otro en el Mapamundi de 
Palmeras. Esta especie es la que hace el tronco más grueso del mundo 
porque acumula agua haciendo una “barriga” característica,(aunque en 
este ejemplar de La Concepción no es muy excesiva). 

En Chile se le llama "Palmera de la Miel" porque se extrae una 
rica melaza que se acaba transformando en  bebida alcohólica: el licor  
de palma. El problema es que la palmera debe tener al menos 80 años y 
al extraer la miel la palmera muere. Por eso se están perdiendo algunos 
bosques enteros de palmeras chilenas centenarias y están  al borde de   
la extinción. Este ejemplar tiene 150 años y es  una  de  las  palmeras 
más importantes de La Concepción. 
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Seguir subiendo un poco más arriba del árbol del pie hasta encontrar una fuente con un tritón en el 

centro. Buscar una “palmera” con una muleta junto al brazo izquierdo del tritón.  

6. Ficus de Hoja de Magnolio (Ficus macrophylla) 

Es el Ficus de la izquierda que tiene grandes pies y varias raíces colgantes. 

Ficus originario de Australia que forma raíces aéreas que 
después se pegan al tronco formando parte de ellos como se 
puede ver en este ejemplar. Cuando dos troncos de este tipo de 
ficus se acercan la corteza desaparece para fundirse  en  uno  
solo. En Calcuta hay un Ficus con un tronco del tamaño de un 
campo de fútbol que salió de unirse 33 ejemplares por el tronco. 
Aconsejamos además mirar el tamaño de su copa porque en 
estos ficus se calcula que su raíz tiene el mismo tamaño. 

Estos árboles son epifitos, una propiedad que los 
convierte en asesinos de árboles. Un árbol epifito necesita que  
los animales coman sus frutos y defecan las semillas enteras 
encima de otro árbol. Esa semilla, con el abono que supone las 
heces de monos y roedores, hacen crecer raíces que llegan hasta 
el suelo. Cuando las raíces alcanzan el suelo  estrangulan  al  
árbol en cuya copa han nacido.  Pero hay algo muy interesante  
en este ejemplar de La Concepción y es que una de sus raíces al 
llegar a otro árbol lo rodea sin dañarlo ¿un asesino de arboles 
evita dañar un árbol? La “explicación” de este comportamiento 
es que necesita árboles vivos cerca para colonizarlos por arriba. 
Si los mata por abajo no tendría árboles cercanos para nacer y 
propagarse. 

 

El Árbol del Pie, una leyenda en La Concepción 

Este Ficus de Hojas de Magnolio tiene una leyenda muy hermosa en este jardín siempre verde que 
es La Concepción. Si miráis la raíz que bordea a otro árbol desde arriba dela cuesta veréis que parece 
un pie…y lo es. 

Cuentan que cuando el jardín fue “abandonado” por los herederos de los Echevarría, los arboles 
andaban preocupados de quien los cuidaría. Entonces este viejo ficus, cercano al arroyo, se levanto 
una noche con una de sus raíces y tras coger agua fue regándolos  a todos.  Así  se convirtió en un  
árbol jardinero, respetado y querido por todos. Y el jardín sobrevivió más de 30 años solo. 

Cuando entró el Ayuntamiento en La Concepción pudo comprobar cómo sus raíces habían roto el 
muro que da al riachuelo. Cuando lo arreglaron dejaron uno de sus pies para  que  todos  
recordáramos y agradeciéramos a este árbol jardinero el cuidado de La Concepción durante tantos 
años. 

La historia del árbol jardinero no es nueva. Los pueblos 
celtas y vikingos siempre han hablado de árboles  
pastores. De estas leyendas sacó J.R. Tolkien a los Erm 
para “El señor de los anillos”. Historias que cuentan que 
en todos los bosques o jardines hay un árbol más grande, 
más viejo y más imponente que cualquiera. Son los  
árboles pastores. Las leyendas celtas dicen que 
desaparecieron camino del norte “cuando sonaron las 
campanas”. Es decir cuando el cristianismo se extendió 
estas leyendas desaparecieron, pero en La  Concepción 
aún queda un árbol pastor: el árbol del pie que  tiene  
junto a usted. 
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Mirar ahora a su izquierda, escondida tras algunas ramas hay otra cyca un poco diferente con varios 

brazos en su extremo  

Ahora sin abandonar la Fuente del Tritón nos desplazamos a un árbol junto al lado izquierdo de la 

escalera, un árbol que esta como “tumbado”  

7. Sagú del Japón(Cycas revoluta) 
 

Planta muy común en toda Asia porque de ella se extrae una especie de harina llamada sagú muy 
utilizada en la cocina asiática. Es 
muy sensible al frio por lo que en 
Europa solo se cultiva bien en el 
exterior en la zona mediterránea. Y 
aunque parezca una palmera en 
realidad es un árbol, un árbol 
primitivo cuyos antepasados 
convivieron con los dinosaurios, 
una especie que sobrevivió a las 
glaciaciones. 

Este ejemplar que señalamos es 
de los más antiguos del  jardín 
(más de 100 años) y posiblemente 
de Europa, tanto, que necesita un 
bastón para no caerse como 

cualquier anciano. Alrededor de la Fuente del Tritón se pueden observar otros ejemplares algo más 
jóvenes fruto de reproducciones posteriores a los que plantó Amalia Heredia. Estas plantas 
prehistóricas son dioicas, es decir hay ejemplares machos y hembras creando ambos en su parte     
más alta grandes estructuras florales en la época de la reproducción. 

 

 

8. Sagú de Nueva Holanda 
(Cycas circinalis) 

 
Procedente de Birmania es una hermana tóxica de la especie anterior. El Sagú de la Circinalis 

produce espasmos intestinales por lo que ha sido arrancada y 
descuidada como especie en su lugar de origen. Muy al contrario que la 
cyca anterior de la que desde antiguo hay grandes plantaciones.  Por  
eso es muy raro encontrar ejemplares antiguos de estas circinalis, tanto 
por el Mediterráneo como por su propia zona de origen…pero aquí 
podemos apreciar dos ejemplares centenarios (el otro en el mismo seto 
a la izquierda con una muleta verde). Podemos decir que estos dos 
ejemplares son las plantas más raras y exclusivas de todo el jardín y 
posiblemente de las más caras… si las maravillas de La Concepción 
tuvieran precio. 

La Cycas circinalis también es una especie dioica pero parece que 
Amalia Heredia no lo sabía ya que plantó dos  hembras,  que 
lógicamente no se pudieron reproducir en el jardín, por lo que son los 
dos únicos ejemplares antiguos que tenemos aquí. 
Las cycas hacen “brazos” desde el pie de cada ejemplar pero es muy 

poco habitual según los libros que hagan brazos a mitad de su tronco. 
De hecho la de la izquierda tiene dos hijuelos antiguos que nacen desde sus pies como otras muchas 
cycas revolutas alrededor del estanque del Tritón. Pero el ejemplar de la derecha tiene 5 brazos a 
mitad del tronco lo que se supone es casi imposible…una de las muchas joyas de La Concepción. 
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Ya podemos subir las escaleras delante de la Fuente del Tritón para encontrarnos con la Casa-palacio 

 

9. Drago canario (Dracaena draco) 
Justo en el lado derecho de la escalera que sube al palacio Loring podemos ver un árbol muy viejo y 
muy inclinado. 

 
Aunque no lo parezca este árbol 

de tronco tumbado con dos 
muletas que lo sujeta es un Drago 
canario. Árbol prehistórico que 
puede vivir cientos de años con 
algunos ejemplares muy famosos 
en Canarias como el actual de Icod 
de los Vinos al que se le calcula 
más de 500 años. 

Este ejemplar de la Concepción 
es centenario y presenta unas 
circunstancias muy especiales. 
Como se puede apreciar está 
tumbado hasta casi caerse ¿por 
qué?. La respuesta está en los 
árboles cercanos que le tapan la  
luz por lo que ha tenido que 
“estirarse” hasta encontrar un 

hueco de jardín donde poder tomar rayos del sol. Algunos ingenieros de paneles solares que han 
visitado La Concepción aseguran que si tuvieran que poner uno de esos paneles en esta zona para el 
máximo aprovechamiento solar lo harían justo en el lugar y con la inclinación de la copa de este 
Drago. 

Pero como puede verse, este hermoso ejemplar comenzó a hacer raíces bajo su tronco para intentar 
alcanzar el suelo antes de que la inclinación lo tirara. Cuando el Ayuntamiento compró el jardín le 
puso dos muletas para evitar esa caída. Desde  entonces el  Drago ha dejado de fabricar estas raíces   
de apoyo pues de alguna forma sabe que ya está sujetado. Una de las maravillas de La Concepción,  
que en su época de abandono nos ha dejado adaptaciones naturales imposibles de ver en otros 
jardines cultivados por la mano del hombre. Pero hay más magia 

Hércules y el árbol de las manzanas de oro 

Todo el mundo conoce la leyenda de Hércules y la obligación de realizar 12 trabajos en penitencia 
por el asesinato de sus propios hijos. El trabajo número 11 consistía en ir  al  Jardín  de  las  
Hespérides y volver con unas manzanas de oro que crecían en un hermoso árbol. Una versión de     
esta historia sitúa el Jardín de las Hespérides en las Islas Canarias y el árbol como un Drago. Ese 
drago de manzanas de oro estaba cuidado por ninfas que tenían como guardián a un dragón de 100 
cabezas. Hércules luchó con el dragón matándolo y robando las manzanas. Lo que Hércules no vio es 
que el dragón, muerto a  los pies del Drago, derramó su sangre hasta las raíces del árbol. El árbol  
bebió la sangre de dragón y desde entonces su savia es roja. Savia de sangre de dragón. 

Si se miran algunas heridas que tiene este ejemplar de la Concepción se podrá comprobar cómo su 
savia y efectivamente es roja. Esta “sangre de dragón” era muy apreciada en la época medieval por la 
medicina ya que según se decía te hacia invulnerable. Y algo de razón tenían pues la savia del Drago 
posee un antibiótico natural bastante potente. En la época medieval las infecciones eran la primera 
causa de muerte por lo que tomar un antibiótico podía hacerte verdaderamente invulnerable 

Nota: Que nadie dañe al Drago de la Concepción esperando ver brotar la savia roja porque en 
realidad es blanca y solo tras 24 horas se hace roja cuando ya se ha secado. 
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10. Casa Palacio de los Marqueses de Loring 
(Algo más que un lugar de veraneo) 

 

 
Mansión del siglo XIX de estilo clásico perfectamente armonizado con el jardín. Esta mansión 

presenta en su fachada principal un apilastrado dórico en la planta baja y jónico  en  la  primera 
planta, con sobredinteles con ménsulas que coronan los huecos. Con una bonita balaustrada en la 
terraza, remata el cuerpo central un frontón proyectado levemente hacia fuera. 

Esta fue la casa de veraneo de los Marqueses de Casa Loring primero y de la familia Echevarría 
Echevarrieta después. En 2002 sufrió una importante restauración que la acondicionó para ser la  
sede del Patronato Botánico Municipal que es el organismo público que gestiona el jardín de los “cien 
verdes”. Se dotó con amplias oficinas, salas de reuniones y un salón de actos polivalente. 

Uno de sus espacios más bellos es un patio estilo andaluz que se puede ver tras una puerta en el  
lado izquierdo del edificio, según se mira de frente. Este patio conserva las columnas de hierro 
originales que aguantan la balconada interior desde la creación de la casa pudiéndose leer en  el  
hierro forjado aún la marca “Heredia” (de la fundición del padre de Amalia Heredia fundadora del 
jardín). Un bello espacio con una fuente de marmólina blanca en su centro y recubrimiento de 
azulejos en sus paredes. Todas estas características típicas de los patios andaluces de las casas más 
señoriales que no siempre se pueden visitar. 

Pero la casa de verano de los Loring albergó dos tesoros muy valiosos que le dan su verdadero 
prestigio: la biblioteca y a la propia Amalia Heredia y sus tertulias políticas. 

La biblioteca estaba situada en el extremo izquierdo de la casa 
según se mira, justo al lado del cenador de glicinia, en uno de los 
laterales de la casa. Esta biblioteca albergaba ejemplares incunables 
como un Plutarco, un Santo Tomás o un Bocaccio. Se dice  que 
además albergaba una “Biblia Gutenberg”. Las “Biblias Gutenberg” 
fueron los primeros libros que se editaron en el mundo con una 
imprenta y se sabe que fueron 180 del que hay localizados solo 48 
ejemplares. Los incunables descansan en la Biblioteca Nacional pero 
de la “Gutenberg” nunca más se ha sabido desde la muerte de los 
marqueses. ¿Era solo un rumor? 

Decíamos que el segundo tesoro fue Amalia y  sus  tertulias 
políticas. Esta contrastado que Amalia Heredia, Marquesa de Casa 
Loring, no destacaba por sus fiestas de señoras si  no  por  sus 
tertulias y congresos políticos. Aunque era su marido, Jorge Loring,  
el personaje público (fue diputado a cortes en varias legislaturas) se 
ha evidenciado que era ella la que movía ideas e idealistas. 
Enmarcada en el partido conservador de Cánovas del Castillo, el 

insigne político pasó largas temporadas en esta mansión como invitado. Cuando en septiembre de 
1875 presentó su proyecto de restauración  monárquica, había pasado el verano en La Concepción   
por lo que no es de extrañar que esa idea fuera gestada en esta finca, entre cycas y ficus pastores. 

La vinculación política era tan importante que una de las hijas de los Loring se casó con Francisco 
Silvela el que fuera por dos veces presidente de España (tras la muerte de Cánovas del Castillo). No 
debe ser casualidad, conociendo el nivel intelectual y el compromiso político de Amalia, que acabara 
siendo suegra del Presidente de España. Es muy destacable la fotografía donde un Silvela entonces 
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Presidente, juega a las cartas en La Concepción con Amalia. El presidente tiene cara de pocos amigos 
porque, según se dice, Amalia era además una excelente jugadora de cartas. 

En la biblioteca hay actualmente una colección de muebles restaurados de los  que se encontraron 
en la casa cuando la adquirió el Ayuntamiento. Destaca un piano de raíz y una silla para jugar  al  
póker con cenicero y  bolsillo secreto para guardar un  puñal. (Esta habitación no se suele poder  
visitar habitualmente.) 

 

 
Y aunque aquí destaquemos esa vertiente política de Amalia además de la ya destacada de  su  

pasión por la arqueología, aun nos queda por revelar otra de sus virtudes: la  pasión  por  la  
educación. Porque si el visitante piensa un poco, todo lo que hacia Amalia era disfrutar del 
conocimiento en todos sus aspectos. Y en esa línea promovió entre la burguesía de la  ciudad  
donativos para la creación del primer colegio para chicas que tuvo Málaga, el Colegio  de  las  
agustinas de la Asunción. Una mujer excepcional de final del siglo XIX que  destacó  entre  la 
burguesía malagueña por su cultura y su amor por el conocimiento. Una mujer que estamos 
empezando valorar y admirar a través de uno de sus legados más hermoso, La Concepción. 

 

11. Cenador de Glicinia (Wisteria chinensis) 
 

Planta trepadora caduca, de tallos leñosos procedente de China. Usada en perfumería por su 
agradable olor, su ubicación es uno de los grandes aciertos botánicos que atribuimos a la familia 
Loring. Como todas las casas señoriales era normal poner un forjado junto a la casa para pasar a la 
sombra las tardes del verano y  cenar al fresco. Lo habitual es poner una parra que pierde sus hojas   
en invierno dejando pasar el sol en la estación fría y las vuelve a llenar de hojas en verano para dar 
sombra. Pero los Marqueses de Casa Loring ponen una planta que hace esa misma función al ser de 
hoja caduca, pero con la gracia de crear en marzo racimos de flores de un olor increíblemente dulce y 
agradable. 
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Tenemos que atravesar el Cenador de Glicinia desde la casa hasta el final y girar a la izquierda. Andamos 

unos pocos metros y veremos un cartel de azulejos anunciando el mirador tras un canal de agua.  

Con el paso de los años todo el cenador está lleno de esta 
trepadora por lo que a final de marzo se presenta un espectáculo 
morado que suele traer visitantes de toda Andalucía. Aunque solo 
dura dos semanas, la caída de las flores producen una alfombra 
morada que prolonga el espectáculo de color y olor siempre una 
semana más. 

Pero los años de abandono han dado a este cenador otro aspecto 
interesante. La glicinia es una planta enormemente invasiva y con 
mucha fuerza. Si se busca el soporte izquierdo más alejado de la 
casa se verá que ha sido invadido y retorcido, siendo ahora la 
glicinia la que hace de soporte realmente. El peso  de la glicinia  
esta haciendo que el cenador se desplace hacia el lado contrario de 
esta “pata”. Y la glicinia que se ha dado cuenta, ha decidido 
agarrase a los árboles cercanos por si acaso. Si el visitante sale del 
cenador y mira hacia arriba verá largos brazos de glicinia 
agarrándose a arboles cercanos…¿los árboles piensan? 

Desgraciadamente este apoyo en los últimos años está sufriendo 
el ataque de insectos que la están matando, aunque aún sigue 
siendo una anciana preciosa. 

 
 

 
 
 

 

12. Mirador de Palmeras y Cycas 
 

 
Esta zona del jardín por encima del canal, por la edad de las palmeras parece que fue plantada por  

la familia Echevarria-Echevarrieta. Se pueden admirar 6 tipos de palmeras muy interesantes pero a 
nuestras espaldas se pueden ver otros 4 tipos, completando palmeras de los 5 continentes. Además   
de lo hermoso del lugar este es un buen lugar para explicar a los niños las formas diferentes de las 
palmeras. 

Podemos explicar que las palmeras pueden hacer dos tipos de hojas diferentes: pinnadas (como un 
peine) o palmadas (como la palma de una mano). También podemos enseñar troncos completamente 
lisos, con otros que dejan la base de la hoja como “escamas” de un dragón o los que dejan las hojas 
colgando toda la vida. Incluso al explicar el punto 12, que lo haremos sin  movernos  del  sitio,  
veremos que algunas palmeras tienen un “estuche” verde al final de su tronco llamado capitel. Este 
estuche justo antes de las hojas protege la yema de crecimiento de la palmera frente a los huracanes  
en sus países de origen. Belleza y conocimientos unidos de la mano en La Concepción. 

Hablaremos un poco de cada palmera de este mirador empezando desde la que se encuentra más a 
la izquierda, pudiendo el visitante guiarse por el cartel de cerámica para saber cual es cada una. 
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Sin movernos del sitio nos giramos para ver una última palmera , quizás la más bella del jardín: la Gran 

Dama Blanca  

Palma yatay (Butia yatay) 
Palmera de hojas pinnadas sin capitel procedente de Brasil y Argentina. Palmera muy rústica y 

resistente que deja restos foliares en su tronco en forma de "escamas de dragón" que la hace muy 
ornamental.  De crecimiento muy  lento,  de sus frutos se hace un licor muy apreciado en sus zonas   
de origen. 

 
Palma cana (Sabal palmetto) 

Palmera de hojas palmadas procedente de Carolina del Sur y Florida de donde es su emblema 
oficial. Aguanta muy bien tanto encharcamientos como salinidad e incluso sombra, pero en estas 
condiciones crece muy poco (aunque no suele ser muy alta normalmente). Por La Concepción hay 
muchos ejemplares muy bonitos con su tronco liso de color muy claro casi amarillo que las 
caracteriza. 

 
Palmera datilera enana (Phoenix roebelenii) 
Curiosa palmera del Vietnam y Laos de hojas pinnadas sin capitel de la que hay muchos ejemplares 

en La Concepción. Muy pequeña y elegante con sus finísimas palmas y su tronco con restos foliares 
como "espinas". Son de las pocas palmeras que aguantan inundaciones durante varios días sin que    
se afecte su crecimiento o desarrollo, que como su nombre indica es escaso. Es  la  pequeñaja  que  
está en el centro de todas las demás. 

 
Palmera reina (Syagrus romanzoffiana) 
Palmera pinnada con capitel originaria de Brasil, Paraguay y Argentina. Los jardineros gustan de 

llamarlas "cocos plumosos" porque sus palmas tiene hojas en varios planos recordando plumeros  
para el polvo. Con hermosos troncos lisos grisáceos, aquí vemos dos ejemplares muy  altos  y  
delgados, unos 25 m, encontrándose entre las más altas  de  España.  Hay muchos  cocos  plumosos 
por La Concepción y por Málaga por ser muy frondosas y elegantes. Esta junto a la Palma cana. 

 
Palmera con enaguas (Washingtoniana filifera) 
Palmera de hojas palmadas procedente de Estados Unidos y Méjico. Aquí está rodeada de Bambúes 
que casi tapan completamente su tronco. Su nombre de Palmera con enaguas se debe a su 
característica de mantener sus hojas secas durante toda su vida colgada del tronco, por lo que da 
aspecto de tener unas enaguas. Las primeras que llegaron a Europa en un jardín público están 
documentadas a final del siglo XIX.- Este ejemplar con sus 22 metros y su edad cercana a los 120  
años puede que se encuentre entre ellas, aunque no se documentó por ser un jardín privado. El 
nombre de Washingtoniana se la deben al primer presidente de EEUU aunque en honor a la verdad 
esta palmera se encuentra más ligada a la historia de unos pieles  rojas:  los  Cahuillas. Hablaremos  
un poco mas delante de la historia de este pueblo indio vinculada a esta palmera (punto 19). 

 
Datilera de la roca (Phoenix rupicola) 

Rara palmera procedente del Himalaya que presenta hojas pinnadas y sin capitel. Se adapta muy 
bien a suelos rocosos y al frío, pero al contrario que las demás phoenix esta tiene el tronco muy liso. 
Este ejemplar de La Concepción esta considerada la más alta de Europa, con unos 8-9 metros y 
aunque no está en la cerámica del recorrido oficial merece ser incluida por su belleza y rareza. La 
podrás encontrar a la derecha del todo, detrás de la gigantesca Palmera de enaguas que está rodeada 
de bambú. 
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Atravesamos entre las dos palmeras livistonas y nos acercamos a los pies del cenador de glicina, un 

lugar muy especial.  

13. Palmera Real Cubana (Roystona regia) 
 

 

 
sigue vivo… 

Palmera de hojas pinnadas con capitel, endémica de la isla 
de Cuba y su símbolo nacional. Este ejemplar fue en su 
momento tan blanca como la nieve lo que atestiguan las 
fotografías antiguas, por lo que en este jardín es conocida 
como la Gran Dama Blanca. Ahora, con más de un siglo de 
vida, su corteza ha perdido su hermoso esplendor blanco, 
atacada por hongos. Aunque ya no es  blanca  sigue  siendo 
una gran dama. 

Este ejemplar con sus más de 18 metros está entre los 
mejores de Europa, pues en Cuba donde hay 11 millones de 
estas palmeras, no todas llegan a esta edad ni a esta altura 
(las mejores tiene 20 metros). 

Se puede apreciar que su tronco no es uniforme en toda su 
altura teniendo zonas más anchas y otras más estrechas. 
Esto depende que lo que llueva cada año en su zona. De esta 
forma, solo midiendo su tronco podemos saber lo que ha 
llovido en Málaga en los últimos 150 años. 

Existía otra cercana que la tradición dice fue  plantada  por 
el Presidente español Cánovas del Castillo. En 1995 un golpe 
de viento la partió, por eso poco después, otro político 
conservador, Celia Villalobos planto una muy cerca. El jardín 

 

 
 
 
 

14. Livistona de Australia (Livistona australis) 

 
Palmera muy alta y elegante de hojas palmadas, con el  tronco  

marrón y muy anillado lo que le da un porte muy refinado. Son muy 
rústicas aguantan muy bien el frio y el calor por lo  que  unido  a  su 
altura y elegancia es frecuente verlas en muchas ciudades incluso 
“frioleras” 

Muy querida en Australia donde le ha dado muchos usos, tanto a sus 
deliciosos dátiles (que cambian de rojo a negro cuando maduran) como 
por su madera y su rafia con la que se confeccionan tejidos. 

Junto a este hermoso ejemplar hay una Palmera China de abanico 
(Livistona chinensis), especie muy parecida que también se usa en las 
ciudades para adornar. Las chinensis nunca alcanzan mucha altura por  
lo que se emplean para plantarlas cerca de los edificios para no estorbar 
las vistas. Las australianas con sus 25-30 metros suelen plantarse en 
parques para que sobresalgan de la arboleda típica como verdaderos 
gigantes elegantes y bellos. 

 
 
 
 

Mirando a la cubana seguimos a la derecha. Andamos 2-3 metros hasta unos escalones que bajan junto a un 

riachuelo. Al terminar de bajar la escalera hay dos palmeras, mirar la de la izquierda muy alta y anillada con 

cartel de azulejos.  
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Debemos bajar ahora hacia el centro del jardín donde veremos un gran árbol que parece un pino. 

Frente a él, un poco escondida hay una palmera delgadísima y altísima  

Ya podemos darnos la vuelta y admirara un gran árbol que ocupa el centro neurálgico del jardín  

antiguo y que parece un pino… aunque no lo es  

15. El Rincón de Amalia 

 
Es este un lugar para escuchar de cantar a los 

pájaros que a todas horas juegan con la luz y las 
flores. Un rinconcito de paz concebido por Amalia 
al que se puede bajar directamente desde la 
glicinia por una escalerita. 

Veremos una Dombeya, arbolito que deja sus 
flores colgando aún tras muchos días secas, aves 
del paraíso, paragüitas y palmeritas chinas cerca 
de hermosas flores moradas. Si estamos  en 
silencio tras el trino siempre presente 
escucharemos el rumor del agua de la cercana 
cascada de monstera. Un pequeño rincón de luz y 
paz que parece ideado para leer un buen libro o 
tener una conversación interesante…o  dejar  que 
te abracen como los enamorados Jorge y Amalia 
seguro que lo hicieron muchas veces. Si visitas La 
Concepción con alguien cuyo corazón late al 

mismo ritmo que el tuyo este es el lugar para un beso….  
 

 
 
 

16. Palma Cunningham (Archontophoenix cunninghamiana) 
 

Esta palmera murió en 2013 
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Nos dirigimos ahora hacia la derecha, hacia una cascada y nos 

paramos antes de cruzar el puentecito de madera.  

17. Pino de pisos (Araucaria heterophylla) 
 

No encontrará en Málaga un árbol más alto que esta Araucaria que con sus 45  metros tiene el 
record de la provincia y es el segundo árbol más alto de Andalucía. Árbol de hoja perenne y porte 
cónico, procedente de las Islas Norfolk (Australia), que puede alcanzar los 70 metros. Con aspecto 
muy simétrico y ramas muy horizontales, es característico que forme cada año un "piso" aunque los 
más inferiores se van poco a poco perdiendo. 

Su madera es de tanta calidad y son tan rectos que son los  
favoritos para la construcción de los mástiles de los  grandes  
veleros. De hecho el Juan Sebastián Elcano, buque escuela de la 
armada española tiene sus mástiles hechos de araucaria. 

Situada en el centro del jardín, era ya vieja cuando la plantaron 
aquí, calculándose que tiene en la actualidad unos 200 años. 
Algunos la señalan como el verdadero árbol pastor del jardín (ver 
joya numero 6) pues está en el mismo centro dominando todo el 
paraíso tropical de la finca. Otro anciano respetable, otra joya de La 
Concepción. 

 

 

 
 
 

 
18. Nolina (Beaucarnea recurvata) 

 
Hemos hablado tanto y tan bien de Amalia Heredia en esta guía que va a costar trabajo reconocer 

que cometió un error…y además botánico. 
Esta especia es originaria de México donde vive en los desiertos 

necesitada de gran exposición al sol y sequedad. Y aquí  la  
vemos junto a la humedad de una cascada, con sombra 
permanente…no podía estar en peor sitio y ya tiene más de 100 
años 

Las Nolinas habían sido descubiertas apenas unos años antes 
de crearse este jardín. Así que es posible que por ser de las 
primeras que llegaron a España se supiera muy poco de esta 
especie y de ahí que se la plantara en un lugar tan “imposible” 
para su supervivencia. 
Muy habitual ahora en viveros y jardines, se le llama pie de 

elefante porque el aspecto de su base es el de los grandes 
paquidermos. Cerca de este ejemplar hay otro no tan vistoso 
aunque igual de antiguo. No es tan vistoso porque un visitante 
irrespetuoso se colgó de su rama principal partiéndola en 2012. 
Cien años sobreviviendo contra las peores condiciones que 
pueda soportar una Nolina….y por poco la mata la falta de 
respeto y educación por la naturaleza. 

 
 

Pasamos al puentecito a la izquierda de la Nolina y nos paramos en el.  
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19. Cascada de Monsteras 
 
 

Uno de los lugares más agradables y generoso de sensaciones de este jardín es esta cascada de 4 
metros de altura, escondida entre las selva de monsteras deliciosas (ver punto 3).  

No solo se escucha el hermoso caer del agua permanentemente con un sonido muy relajante y 
musical, si no que apenas el día tenga un poco de sol siempre se puede vislumbrar un arcoíris en la 
zona más baja de la cascada. La humedad que proporcionan esta y otras cascadas, son clave para el 
desarrollo de la flora tropical y subtropical que el visitante está admirando. Una selva en el corazón   
de Andalucía. 

Este aspecto de selva le ha valido a La Concepción ser elegida en muchas ocasiones para rodar 
películas ambientadas en lugares muy lejanos al Mediterráneo. Era propiedad de los Echevarría 
cuando en  1945 se simulaba estar en Cuba para rodar “Bambú” (1945)  o Filipinas en  “Los últimos   
de Filipinas”. Fue la India para Fernán Gómez y Sara Montiel en “La mies es mucha” (1948) o la 
misma Andalucía en “Las aventuras del Barbero de Sevilla” (1954) . En “Molokai” (1957) era Hawai; 
una isla perdida del pacifico en “Tabu” (1965) y los países escandinavos en “Eric, el vikingo” (1965). 

Mas de 40 años después volvería FernánGómez para rodar “Marbella, un golpe 5 estrellas) (1985). 
Pero donde más se ha visto el jardín, con su Casa-Palacio, el Mirador e incluso el museo Loringiano, 
ha sido en la película protagonizada por Robert de Niro y Pilar López de Ayala en 2004. Titulada “El 
puente de San Luis Rey” ha sido donde mas protagonismo ha tenido este  paraíso…  eso  si, 
ambientada en las selvas del Perú. 

A partir de este puente, el resto del jardín es obra de la familia Echevarría ideado al estilo francés.  
El estilo francés organiza las especies con setos cuadrados dentro de los cuales hay árboles  o  
palmeras significativos. Es de destacar también una ría muy del estilo de jardines clásicos y una  
bonita fuente en la zona más alta, por donde no pasaremos en este recorrido. 

 

Cruzar el puente y seguir 4-5 metros el camino hasta una zona despejada con un seto y una palmera en 

su centro.  
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20.Palmera azul mexicana o palmera de pendientes (Brahea armata) 

 
Palmera de hojas palmadas procedentes de la Baja 

California y Sonora. Esta hermosa palmera de lento 
crecimiento tiene unas grandes hojas que a la luz del día 
son muy pálidas, casi de un verde blancuzco, pero en las 
noches de luna llena adquieren un hermoso color azul que 
le da su nombre vulgar. Quien la ha visto a la luz  de la  
luna no ha podido más que enamorarse sobre todo en un 
ejemplar tan antiguo y bello como este. 

Si se la ve en verano se apreciara sus largas “varas”  
llenas de flores (inflorescencias en lenguaje científico) que 
salen como si fueran unos bellos pendientes de lágrimas 
que le da su otro nombre… y el segundo motivo para 
disfrutar y admirar este ejemplar plantado por los 
Echevarría hace casi 90 años. 

Es una palmera muy rústica que aguanta bien cambios  
de temperatura y salinidad por lo que se está usando con 
frecuencia en jardines por su resistencia y belleza. En la 
ciudad de Málaga están plantando  bastantes  ejemplares 
en rotondas y cruces por lo que disfrutaremos en los 
próximos años de las noches de luna llena mucho más de  
lo que ya lo hacemos. 

 
 
 
 
 

 
 

21. Estanque de la Ninfa del Jardín (y los indios 
Cahuhillas) 

 
Esta pequeña estatua es uno de los símbolos del Jardín. Desnudo clásico y pelo tocado con estilo 

greco-romano fue puesta aquí por la 
familia Echevarria-Echevarrieta obra del 

escultor vasco Valentín dueñas. Al ser esta 
una zona de luz directa, aunque algo 

filtrada, los rayos juegan en múltiples 
ocasiones con el agua y el gesto de  la 

ninfa ofreciendo bonitas imágenes. Su 
ánfora riega un pequeño estanque de 

donde parte una ría llena nenúfares todo 
el año, con ranas y tortugas listas para 

dejarse fotografiar. Dicen las leyendas que 
esta pequeña ninfa se levanta cada noche 
para regar el jardín y que se la ve sonreír 

cuando llega la primavera…yo la he visto. 
Es momento de contar una historia que 
dejamos pendiente en el punto 10, la de 

los indios Cahuhillas y su relación con las 
Palmeras de enaguas. Y es el momento 

porque, entre la ninfa y la Palmera azul 
mexicana, hay un ejemplar de Palmera 

Washintoniana con sus enaguas a media altura. Detrás de la ninfa hay otro con las faldas hasta el 
suelo. Recordar que son palmeras que dejan toda su vida las hojas colgando, pero en las ciudades 

Avanzar 2-3 metros para encontrar la ninfa  
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por motivo de seguridad e higiene se las poda dejándolas con una “minifalda” más actual que las 
enaguas. 

Eran los tiempos de la colonización del Norte de América cuando los Cahuhillas  fueron  
desplazados hacia los desiertos de Arizona. A pesar de lo abrupto y desolado del hogar  que  los 
colonos les dejaron, la tribu sobrevivió varios siglos. El secreto era esta palmera, ocultada a los 
colonizadores y que estaba presente en los oasis del desierto mencionado. De la Palmera de enaguas 
los indios Cahuhillas lo aprovechaban todo.  Hacían muebles con su madera, ropa y tiendas con su  
hilo y comían sus pequeños dátiles tostándolos al sol en  piedras.  Solían  quemar sus  hojas  secas 
para poder llegar más fácilmente a su copa y descubrieron que sobrevivían al fuego e incluso las 
limpiaba, mejorando su cosecha. Solo fue descubierta por los europeos 3  siglos  después  de  la  
llegada de Cristóbal Colón al continente. 

Y como la historia no la escribieron los Cahuhillas, a esta palmera se le llamó Washingtoniana, en 
honor al primer presidente de los EEUU. Quizás algún día los botánicos cambien su nombre, 
acercándolo a un pueblo con el que mantuvieron lazos de vida durante más de 300 años.  

Esta es una palmera muy frecuente en nuestros días en las ciudades, en especial en Málaga, pues 
soporta bien la salinidad del mar y las altas temperaturas. Pero las  más antiguas,  posiblemente de  
las primeras que llegaron a España, están en este jardín  antiguo,  en  concreto la que  mencionamos 
en el apartado 10 que es la más alta de Málaga con 22 metros. 

Seguimos ahora el camino junto a la ría. Merece la pena mirar hacia la zona alta del jardín  pues  
está llena de hermosas palmeras y arboles de flor mezclados con el pinar de la zona más atrás. Una 
fusión de ecosistemas únicos: un jardín tropical y un bosque mediterráneo. Por lo despejado de la 
zona se pueden  apreciar mejor la copa  de árboles y palmeras que vimos con más  dificultad en la  
zona más antigua y aquí se disfrutan mejor. 

 

 
 
 

22. Ave del Paraíso gigante (Strelitzia nicoleae) 
 

Especie de Sudáfrica con flores todo el año cuyo nombre 
botánico se debe al Gran Duque Nicolás de Rusia (Nicoleae). Pero 
su nombre común mucho más descriptivo se  debe  a  sus  
hermosas flores con forma de ave de color blanco cremoso. 
Hermosas, muy hermosas. 

Esta especie tiene una hermana llamada Strelitzia reginae (ave 
del paraíso) mucho más conocida en parterres y floristerías que 
con sus flores naranjas (pétalos morados y sépalos naranjas) 
también está presente en esta y otras muchas zonas del parque. 

El tamaño de este ejemplar "muy gigante, así como por el color 
blanco de sus flores, menos  conocidas por  el público  en general, 
la convierten en una verdadera joya 

Hay al menos otros dos magníficos ejemplares de esta especie   
en La Concepción, seguro que muchos visitantes ya la han visto 
porque han pasado junto a ellas. Pero hay tantas joyas en este 
paraíso… 

 
 
 
 

Seguir el camino de la ría hasta que desaparece de pronto para aparecer un metro más allá. Mirar entre 

ambos espacios  

Seguir el camino de la ría hasta que desaparece del todo. Pararse en el punto final dejando la ría a la 

espalda, , respirar hondo y mirar hacia arriba  
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23. Pino Piñonero (Pinus pinea) 
 

Sí, un pino. Ya sabemos que el visitante ha pasado el último rato entre maravillas de los 5  
continentes y que es paradójico que aparezca un 
vulgar pino piñonero. Pero empezamos el Jardín 
Antiguo con una planta tropical muy humilde 
(Monstera) diciendo que hasta lo vulgar es especial 
en La Concepción. Y ahora admiraremos un pino de 
unos 25 metros, posiblemente uno de los mejores 
ejemplares de toda Andalucía. Con su típico aspecto 
de paraguas, su rasgada corteza rojiza y su tronco 
que nunca acaba de ser recto. Y esta en  pleno  
bosque tropical perfectamente integrado y con 
espectacular desarrollo. 

Cuando los seres vivos crecen en armonía con la 
naturaleza se desarrollan con toda su fuerza y 
belleza. Y no estamos hablando solo de las plantas… 

 
 
 

 
 

24. Paseo de Palmeras 
 

Cuando parece que el jardín ha terminado, una nueva sorpresa nos aguarda.  Un  bello  paseo, 
plano, amplio, con sol y sombra, con bancos y antiguas farolas (rescatadas de la ultima restauración 
del Parque Central de Málaga). 

Un lugar elegido para casarse desde hace muchos años por cientos de parejas malagueñas.  Un  
lugar para el amor o para el descanso, rodeado de pájaros y más de una ardilla de cola roja que baja  
de los pinares cercanos. El paseo está cuajado de palmeras datileras y canarias, las palmeras más 
frecuentes de nuestra tierra y que suelen  confundirse.  Sobre todo porque ambas especies mezclan  
sus pólenes entre si y son más frecuentes los híbridos que los ejemplares puros... ¿te atreves a 
distinguirlos? 

Hay que seguir el caminito junto a este pino y tras dejarlo atrás 

veremos un ancho paseo de palmeras  
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Palmera datilera (Phoenix dactylifera) 
Palmera de hojas pinnadas de origen incierto porque desde la antigüedad se ha difundido por  

todas las zonas cálidas del planeta. Muy resistente a la salinidad es capaz de sobrevivir al fuego, por 
lo que se le bautizó desde la antigüedad como del "ave fenix" (Phoenix) dando nombre al género 
botánico. Se aprovecha todo: dátiles, tronco, palmas, arpillera, etc. Siendo actualmente fuente 
fundamental de alimento para millones de personas en el mundo y motor económico de muchos 
lugares. 

Al final del Paseo de palmeras, antes de subir al Mirador, hay un grupito dividiendo el camino de 
gran porte y belleza. 

 
Palmera de Canarias (Phoenix canariensis) 

Palmera de hojas pinnadas natural de La Gomera. Con tronco corto y grueso es muy ornamental lo 
que, junto a su cultivo en diferentes rangos de temperatura, la hace muy  cultivada  en  paseos  y 
plazas de muchas ciudades. En La Gomera se extrae una miel muy apreciada de su palmito,  el 
guarapo y   se dice que sus cultivadores son los que han enseñado al  resto del mundo como trepar   
por una palmera… sin dañarla. 

 
Datilera versus Canaria 

La Palmera datilera tiene un tronco más largo y delgado que la de Canarias. La Palmera datilera 
tiene unas hojas muy largas y de color más apagado, tirando a aceituna, mientras que la canaria es    
de un verde más brillante y de palmas más anchas. 

Es frecuente ver las raíces de las datileras a sus pies mientras que en las canarias esto rara vez se 
aprecia. Aconsejamos no intentar diferenciarlas en este paseo pues casi todas son híbridas excepto   
las del final del todo, en el espacio que divide el camino que son datileras. Las canarias hay que ir a 
verlas al Mapamundi, pero eso es otro capitulo de esta guía. 

 

 

 

25. Mirador de Málaga 

 
Todo el que entra en Málaga desde el interior de Andalucía conoce bien esta pequeña cúpula 

solitaria, sobre un montículo junto a la autovía. Una cúpula perfecta desde donde se tiene una de las 
mejores vistas de la ciudad. Desde ella podemos divisar la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, la 
Catedral de Málaga y el mar. El mar Mediterráneo donde muere la Ciudad de la Luz. 

Esta cúpula es el colofón al Jardín Antiguo construida por los Echevarría  como  cenador  para 
comer o cenar mientras se disfruta la magnífica vista. Con una acústica perfecta que permite que no  
se escape ni una nota de música, invitamos al visitante a ponerse justo en el centro de este cenador, 
sobre la estrella del suelo y que pronuncie el nombre de este hermoso jardín. No diré nada más pero  
la sorpresa es espectacular. 

También veremos junto a la cúpula la Presa del Limonero,  que se   dejo de usar cuando reventó   
una similar (de tierra) en la ciudad valenciana de Tous. Aunque la presa de  Tous no tenía aliviadero 
de agua si se llenaba demasiado y la de Málaga si lo tiene. Esta presa está en terrenos de la hacienda 
de La Concepción y hay un acuerdo que estipula  que mientras la presa tuviera una gota de agua,   
sería para La Concepción. 

Cuando la presa dejó de usarse, La Concepción entró en un grave problema de abastecimiento de 
agua. Y así seguía cuando se inauguró al público, hasta que una obra de infraestructura la dotó de 
nuevo de agua circulante. Se creó una gran balsa de agua en la zona alta de la finca que abastece a  
todo el jardín, consiguiendo que las cascadas estén cantarinas y satisfechas. Otra  balsa en la zona  
más baja, que se ve desde esta cúpula junto a la autovía, rodeada de palmeras, recoge el agua y la  
envía de nuevo a la balsa superior. Se completa así un circuito que le ha dado una segunda 
oportunidad a este edén. 

Tras la cúpula hay una pequeña alberca, usada para refrescarse en verano por las familias  del  
jardín y en cuyo extremo final hay que poner la cámara de fotos para hacer la última instantánea del 
jardín antiguo. Y hemos terminado este jardín, el más bello y romántico del hombre conocido. 
Seguimos con el Jardín de suculentas. Andar hasta el extremo opuesto a la cúpula que tiene la alberca 
tras la misma. 

Seguir el Paseo de Palmeras hasta el final y continuar por el camino de la derecha hasta llegar al 

mirador de la ciudad  
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Nadie podría creer tras haber disfrutado de la humedad de un jardín tropical, que a pocos metros 
sentiría la sequedad de un jardín de cactus y otras suculentas. Pero solo hay que andar un par de 
metros tras la pequeña alberca junto al cenador para encontrarse raras variedades y bajar a un 
“desierto” rico en matices propios de los botánicos más modernos. Es el Jardín de suculentas de La 
Concepción. 

Se le llama suculentas (o crasas)  a todas las plantas que almacenan agua ya sea en sus hojas o en  
su tronco de forma importante. Es pues en realidad un gran grupo formada por ejemplares de otras 
familias botánicas diferentes que a través de la evolución llegaron a la conclusión de que era mejor 
guardar que gastar….al agua me refiero. Los cactus son el ejemplo más conocido, almacenando agua 
en su tronco y convirtiendo sus hojas en espinas. Pero no son las únicas suculentas pues todos 
conocemos al aloe vera o a las temidas pitas. 

Ya los primeros biólogos municipales que abrieron La Concepción en 1994 soñaban con poner un 
desierto junto al Jardín Antiguo. Se hicieron varios diseños y adquisiciones durante años que no 
terminaban de cristalizar en un proyecto definitivo. Fue la donación en 2004 del Sr.  Nikolaus 
Kornelly creada en su propio chalet de la Costa del Sol la que parece dar el último impulso  al 
proyecto. En 2009 se inaugura este “nuevo botánico” con algo más de 200 especies diferentes que se 
ha ido enriqueciendo hasta las más de 400 especies de la actualidad, con unos 900 ejemplares. 

En este jardín encontramos ordenadas suculentas reunidas en 8 espacios diferentes. Tenemos una 
colección de Aloes, una de Agaves (pitas), otra de Opuntias (Chumberas), un camino de Mamilarias, 
un lugar para Yucas y otro para Euphorbias. 

Curiosamente en la zona más central, donde están los mejores cactus de este jardín, hay dos 
espacios que no tiene un orden tan botánico como cabría esperar en un  jardín  moderno…¿herencia 
de los Loring? Pues no, es que los cactus son tan difíciles de clasificar que es mejor disfrutarlos que 
ordenarlos. Y este es un jardín para disfrutar. 

Andaremos estos espacios, señalando lo mejor de cada colección, pero sin extendernos demasiado. 
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Una piedra viva… 
Si el visitante me ha hecho caso debe estar bajo el  algarrobo  que  hay  en  la  zona  más  baja  del  jardín 

de suculentas, admirando la isla de cactus. Pues solo tiene que girarse y mirar a los pies del algarrobo para 
ver uno de los seres más especiales que verá nunca. Tiene que localizar dos masas parecidas al caparazón 
de una tortuga, pero con aspecto de piedra.  No son ni  una  tortuga  ni  una  piedra, son dioscoreas de dos 
variedades diferentes (D.  macrostachya  y  D.  elephantipes), llamadas patas de elefante… por razones 
obvias. 

Estas dioscoreas son plantas crasas trepadoras que de la zona más alta del “caparazón”, salen  tallos 
con hojas. Pero como son de hoja caduca, en nuestro verano las veremos sin ninguna hoja, dando más 
el aspecto de piedras que nunca. Lo que se ve como una piedra es en realidad un tubérculo parecido a 
la patata. Parecido de lejos claro. 

 

 

 

Y ahora si hemos terminado en el Jardín de Suculentas. Saldremos por una escalera cercana y 

debemos volver sobre nuestros pasos, por el jardín antiguo hasta llegar al palacio. Lo rodearemos y justo 

detrás, buscamos un camino rojo con un gran cartel de piedra que dice “La vuelta al mundo en 80 árboles”. 
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Esta ruta no es antigua y sin embargo marcará el futuro del jardín. En 1994, los responsables 
municipales de La Concepción, tenían un fantástico jardín histórico y una mansión a cuyas espaldas 
había un monte “despoblado”. Así que en el “monte” hicieron un camino serpenteante de ladrillos 
rojos y elaboraron una lista de los árboles mas representativos de cada continente, 80 árboles en  
total. Y entre cada árbol idearon poner las mejores plantas del mismo continente que los árboles, 
elaborando una lista de 100 plantas mas (55 arbustos, 23 trepadoras y 22 herbáceas). Durante unos 
años, agrónomos, biólogos y otros locos vinculados al jardín buscaron por todos  los  viveros  
conocidos y desconocidos de España un ejemplar de cada una de las 180 especies de la lista. 

El resultado es un recorrido de jóvenes árboles donde los botánicos y demás enamorados del color 
verde pueden recorrer el mundo sin salir de La Concepción. Un lugar en el que descubrir casi todos  
los tipos de troncos o variedades de hojas posibles. Aquí no prima la rareza, prima la didáctica. Una 
ruta al estilo de los modernos jardines botánicos en cuanto a orden y variedad sin perder el viejo 
espíritu de La Concepción: la belleza. 

El recorrido comienza realmente tras pasar una edificación que eran las antiguas caballerizas y las 
casas de los sirvientes. El visitante verá un cartelito de cerámica junto a la sede de la Asociación de 
Amigos de la Concepción con el nombre de la ruta. Unos metros más allá, a la derecha del camino 
comienza América. Ese primer árbol y todos los que le siguen están en el lado derecho del camino 
según se va hasta llegar al número 45, en el que el camino termina. Entonces volveremos sobre 
nuestros pasos atendiendo al lado izquierdo (a la vuelta ya es el derecho) donde están los otros 
35árboles, llegando de nuevo al punto de salida. 

Pero entre los arboles 15 y 16 hay unas escaleras que bajan apareciendo otro jardín botánico 
completamente diferente. Se trata del Mapamundi de Palmeras, un espacio donde contemplar las 
especies más raras y exóticas de palmeras del mundo. Pero de ese otro jardín hablaremos más 
adelante. Ahora damos el listado de los 80 árboles, pero advirtiendo que desde su inicio se han 
cambiado algunas especies que no se han adaptado bien a nuestro clima y esto podría volver  a  
ocurrir. Nos detendremos en algunos ejemplares que son de nuestro gusto, pero  cada  visitante  
podría hacer su propia guía de esta zona. 
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Para entrar en el siguiente  Jardín, el Mapamundi de Palmeras haya  

que estar en el camino de los 80 árboles. Se puede entrar desde dos puntos 

diferentes: 

1º. Bajando unas escaleras entre los arboles 15º y 16º que será la forma 

de entrar que manejaremos en esta guía 

2º. Entre los arboles 39º y 40º existe un camino que lleva a la parte 

final del Mapamundi de Palmeras tal como lo explicamos aquí. 

Si se entra por la parte del final habría que seguir la guía del 

mapamundi de atrás hacia adelante… igual es así mas divertido  
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Una de las primeras evidencias que se tuvo cuando el Jardín Antiguo se abrió al público fue que 
poseía un legado de palmeras único. Con 23 especies y algunos ejemplares de los  más antiguas y  
raras palmeras que se pueden encontrar en Europa, ampliar esa colección era casi  obligatorio. Pero   
la imaginación del director José Antonio del Cañizo y su equipo, junto a su conocido amor por las 
palmeras creó un Jardín muy especial. Se levantaron pequeños muros de piedra simulando un mapa 
del mundo que en teoría se podría ver muy bien desde el cielo. La idea era plantar dentro de cada 
parte del mapa las palmeras de esas latitudes, y recorrer el Mapamundi por el centro, por un camino 
rojo de ladrillos como si del ecuador se tratara. 

He de recordar que las palmeras son  especies  tropicales 
que casi en su totalidad provienen de la zona del  mundo  
entre los 23 grados latitud norte y los 23 del sur (Trópico de 
Cáncer y Capricornio). No es posible cultivar palmeras  muy  
al norte o al sur del planeta más que en invernaderos. Tener 
un palmeral de la variedad y categoría de este mapamundi  
tan al “norte” del planeta y en el exterior es realmente 
excepcional. 

En este mapamundi hay algo más de 70 especies  de  las 
más raras, especiales y representativas del mundo. En  el  paseo central  se han  plantado  una hilera 
de Palmeras reales cubanas que le han dado un hermoso aspecto. Muchas son palmeras aun muy 
jóvenes por lo que no tienen el porte y la presencia de las del Jardín Antiguo. Pero no importa, si 
quiere conocer el mundo de las palmeras en toda su dimensión este es el lugar. 

Explicaremos algunas de las palmeras más importantes que se pueden ver aquí sin tener que  
salirse del camino de ladrillos rojos. Aunque es posible que así nos perdamos algunas de las especies 
interesantes, pretendemos hacer una visita al alcance de todos los visitantes y algunas zonas de este 
mapamundi son de difícil acceso. Dejamos al visitante intrépido o al estudioso el reto de profundizar, 
explorando este mapa del mundo, posiblemente el palmeral más variado y rico de Europa en número 
de especies. Un palmeral soñado, un imposible en Europa… La Concepción. 
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Tenemos varias colecciones botánicas en La Concepción que no tienen el gran tamaño de los 
jardines hasta ahora visitados, pero que son igual de interesantes. Invitamos al visitante a terminar   
su recorrido por tres espacios muy próximos entre si que no se concibieron como un conjunto pero 
que han resultado tener un denominador común. Ese denominador es el de ser  plantas  
supervivientes en situaciones extremas, adaptándose y reinventándose en los entornos mas hostiles 
posibles. Plantas que han sobrevivido a glaciaciones, a la ausencia de tierra, de nutrientes…o a un 
exceso de todo ello. Incluso presentaremos una especie capaz de sobrevivir a la bomba atómica. 

Los tres espacios están muy cerca de la salida, alrededor de la cafetería y son los siguientes: 

 
Jardín de Plantas Primitivas. En este veremos especies de las llamadas “plantas fósiles” que 

convivieron con los dinosaurios, sobreviviendo a glaciaciones y otras catástrofes hasta llegar a 
nuestros días. Los seres más duros de la evolución en un pequeño jardín  con  césped  y  tres 
estanques. 

 
Rocalla de la Biodiversidad. Solo era una colección de plantas mediterráneas… incluidas las 

capaces de vivir en la arena de la playa. Esto, junto a la inclusión de plantas en peligro de extinción 
(Proyecto Phoenix), nos ha convencido de que esta zona es un ejemplo de flora superviviente. 

 
Estufa caliente. Plantas carnívoras junto a raras orquídeas que no necesitan tierra para vivir o 

preciosas bromelias que sacan falsas flores. Un pequeño invernadero donde está lo más exquisito y 
exótico del jardín. Un estuche de hierro y cristal lleno de joyas que pueden ser admiradas sin ser 
tocadas… 
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Jardín de plantas primitivas 

 
 

Además de poder llegar desde la glorieta de Amalia Heredia a esta zona, también se puede acceder 
desde la entrada, buscando junto a la cafetería entre dos muritos blancos que lo anuncian. 

 
Llamamos plantas primitivas a algunas especies que han sobrevivido con pocos cambios desde 

épocas prehistóricas. Estamos hablando de plantas que ya eran así hace 250 millones de años, 
sobreviviendo a glaciaciones, grandes maremotos y épocas de oscuridad. Son las grandes 
supervivientes del planeta con un aspecto muy diferente a la mayoría de las plantas que hemos visto 
en este jardín. 

Si el visitante ha bajado desde la glorieta de Amalia Heredia lo primero que vera será a su derecha 
son varios ejemplares de Drago canario.  
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Rocalla de la biodiversidad 

 
 

 
¿Dónde se da el clima mediterráneo? Pues en el Mediterráneo dirá el visitante y  seguro  que 

acierta. Y donde más…? Pues solo hay que repasar los apuntes de primaria para descubrir un hecho 
maravilloso que pasó desapercibido en su momento: el clima mediterráneo se da en lugares tan 
remotos como Australia, Sudáfrica o California. Y es que llamamos clima mediterráneo a un clima  
que presenta suaves temperaturas en invierno y dos meses continuados de sequia al año, que suelen 

coincidir con el verano. Además de otras características que 
deberíamos repasar en los libros de nuestros hijos, pues de todos 
podemos aprender. 

En este jardín, detrás de la cafetería, se ha organizado unas 
terrazas de rocas para mostrar la flora de todos esos lugares del 
mundo, con el clima mediterráneo como nexo de unión. Clima que 
ha producido hechos extraordinarios como plantas de flor en la 
arena de la playa o en suelos ácidos. 

Esta rocalla ha adquirido rango de flora extrema cuando La 
Concepción se sumó al Proyecto Phoenix. Este es un proyecto de 
recuperación de plantas en peligro de extinción por parte de los 

jardines botánicos de nuestro país del que hablaremos a continuación. 
El visitante debe ponerse de frente a la rocalla. Podrá ver como en las terrazas inferiores  está toda  

la flora de las islas (Canarias y Madeira) así como el Proyecto Phoenix a la izquierda. En las terrazas 
intermedias están las plantas de la Península Ibérica, típica del clima mediterráneo. Y en las terrazas 
superiores se encuentran Australia, Chile, Sudáfrica y California. 

Pero debo advertir que a la hora de cerrar la edición de este libro esta rocalla no estaba terminada, 
por lo que como todo proyecto vivo puede sufrir modificaciones sobre lo aquí escrito. Y también debo 
advertir que la flora mediterránea es tipo arbusto, en su mayoría de pequeño tamaño y aspecto 
silvestre. Por lo que si el visitante ve lo que parecen unas malas hierbas…¡¡que no las toque ni la 
arranque!! Puede ser una de las plantas del Proyecto Phoenix. Bendito Mediterráneo.  
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Estufa caliente 
 

Hemos dejado para el final una de esas joyas que como los buenos perfumes solo se venden en 
tarros pequeños. Se trata de un pequeño invernadero de hierro forjado que hay junto a la tienda de 
regalos del jardín. El espacio botánico más reducido de todo el jardín y aun así alberga unas 175 
especies de las plantas más radicales y extremas del planeta. 

Este invernadero es llamado estufa caliente porque se mantiene permanentemente entre 20-28º C 
con una humedad del 70-80%. Condiciones que recrean lo más espeso de las selvas tropicales y 
grandes humedales. Por eso está permanentemente cerrado, pudiéndose “visitar” a través de los 
cristales de los que está dotado el conjunto. Condiciones extremas para que el visitante pueda saltar 
del mediterráneo a las selvas tropicales en solo unos metros. 

En este invernadero podemos disfrutar de plantas carnívoras, orquídeas, bromelias y plantas 
hormiga, cuyo nexo en común son las condiciones de temperatura y humedad que hemos referido. 
Aunque hay cierta “mezcla” la mayoría de las carnívoras están alrededor del estanquito de agua más 
cercano a la tienda de regalos. Las bromelias andan por el tronco contrario, el más cercano a la 
cafetería (con  un  pequeño estanquito con  una noria de caña). Y las orquídeas están  entre ambos 
árboles y colgadas   del techo, sin tierra… 

 
Plantas carnívoras. Hay plantas que viven en suelos tan pobres de nutrientes que han tenido que 

aprender a cazar. Si, a cazar y comer carne, bueno más bien insectos y otros artrópodos. Y en todos  
los casos primero los atrapan y después los “disuelven” aprovechando sus fluidos para alimentarse. 
Hay cuatro maneras de atrapar insectos en el mundo vegetal y como no podía ser de otra manera en 
esta estufa están los cuatro. 

Tenemos el sistema de la Venus atrapamoscas (Dionaea muscipula) que tiene sus hojas abiertas y 
dientes. Cuando un insecto se posa sobre la hoja,  tres pequeños pelos activan la  trampa y  las hojas  
se cierran atrapándolo dentro. Deben buscarla cerca de la puerta de la estufa caliente, son 
inconfundibles. 

 
 
Hay carnívoras con un pegamento en sus hojas llamado mucílago donde quedan pegados 

irremediablemente pequeños insectos. Después con ácidos y enzimas que segrega la propia hoja 
“pudren” a los insectos y absorben los nutrientes por la misma hoja. Pueden ver cerca del volcán un  
ejemplo de este tipo de sistema con la Pinguicula agnata (una roseta de hojas gruesas amarillo limón) 
También hay insectívoras que tienen hojas que son una cuerda llena de pelos pegajosos. Si un insecto 
se posa en la “cuerda” esta se enrolla sobre el mismo envolviéndolo y atrapándolo. Es el caso  
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de las Drosera capensis  que andan casi en la zona central del estanquito de carnívoras. Es cuestión  
de buscarlas despacio. 

 

 
Por último aunque más espectacular están las plantas que hacen tubos con tapaderas. Con olores 

atraen insectos a estos tubos y cuando entran, sus pelos pegajosos del interior y su  “tapadera” 
impiden que vuelvan a salir. El grupo se llama Nephentes aunque se les suele llamar Plantas Jarra o 
Copas de Mono. Las hay de muchas especies distintas en la estufa colgando de los dos árboles. La 
colección de Nephentes es de las más completas que se pueden ver en España pues hay muy pocas 
estufas calientes en los botánicos. 

 

 

 
Orquideas. Las más bellas flores de la tierra tienen aquí su estuche. Repartidas entre los dos 

árboles solo hay que buscar bellas flores de vivos colores para localizarlas, pues siempre hay alguna 
orquídea florecida en esta estufa. Aunque es importante señalar que hablamos  de  una familia  de  
más de 30.000 especies distintas, desde arbustos a verdaderos árboles, de flores  complejas,  
presentes en todos los lugares del mundo y adaptados  a todos los climas (incluido los fríos polos).  
Son las plantas que más se han adaptado a todo tipo de suelos pero aquí señalaremos…que no 
necesitan suelo. 

Si el visitante mira unos cestitos que cuelgan, verá unas hojas muy simétricas y raras con raíces al 
aire. Es la Orquídea vanda, de preciosas flores moradas de invierno capaz de coger el agua 
directamente de la humedad ambiente sin necesidad de agua. Verdaderas supervivientes de 
situaciones extremas en sus lugares de origen crecen sobre los árboles donde tiene luz  pero  no 
pueden enraizar. Pues el 90% de las orquídeas usan este sistema para nutrirse (plantas epifitas). No 
nos cansaremos de repetir que no hace falta ser el más grande o el mas tosco para ser el más fuerte. 
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En la naturaleza el ingenio y la capacidad de adaptarse a la adversidad es la que asegura la 
supervivencia…sin necesidad de perder la belleza. 

Dejaremos que el visitante busque y fotografíe diferentes orquídeas según en qué época del año 
acuda. Aunque quisiéramos en esta guía describir algunas para que el visitante las localice, cuando 

no tiene flor son difíciles de localizar tras los cristales. 

 
Solo señalaremos una orquídea muy especial, la vainilla (Vanilla planifolia) que anda trepando al 

árbol más cercano a la tienda. Esta es una especie del Caribe  llamada la Flor negra por los aztecas  
que las mezclaban con el cacao para endulzarlo creando los primeros  chocolates.  Esta  trepadora 
hace en su fructificación  unas largas vainas verdes que tardan 8-9 meses en madurar pero cuando     
lo hacen impregnan el mundo de un agradable olor.No hará falta que las busques, las olerás. 

 
 

Bromelias. En el tronco más alejado de la tienda del jardín el visitante podrá admirar una gran 
cantidad de plantas de hojas anchas con zonas de vivos colores. Son las Bromelias, una familia de 
Sudamérica que comparte con las orquídeas su carácter epifito del que ya hemos hablado y al que 
pertenecen las piñas. Y aunque como botánico la idea es hacer una colección representativa de esta 
familia, se presentan algunas muy difíciles de  cultivar  aprovechando  las  excepcionales 
características de una estufa caliente. 

Seguramente el visitante reconocerá la  Piñuela  
(Aechmea fasciata) que por su fácil cultivo y su gran “flor” 
de color rosa está presente en muchas casas. Pues  es 
bueno decir que eso grande de color rosa que parece una 
flor es en realidad una estructura donde aparecerán las 
pequeñísimas flores (las de verdad). Y es que las bromelias 
son famosas por engañar con sus estructuras de colores 
que parecen flores cuando en realidad son “soportes” para 
hacer un racimo de donde saldrán las flores que son 
pequeñísimas. Sin contar como pintas sus hojas de  
colores. 

Algunas de las más raras son los Claveles del aire 
(Tillandsia), del que aquí hay varias especies distintas en 

la rama horizontal del falso árbol, todas con unas hojas entre verde y plata que son casi brillantes. 
Quizás la más rara es la Tillandsia harrisii que está justo en medio de la rama cuya fotografía ha 
iniciado este capítulo de jardines de flora extrema. Planta muy delicada de Guatemala que se está 
consiguiendo cultivar en esta estufa de forma extraordinaria. 

Y para planta rara la Tillandsia usneoides llamada por todos Musgo español o Cabellera. Y es eso 
que cuelga de las ramas y parece cabello. De color plateado como la mayoría de las tillandsias solo es 

necesario coger un cabello y dejarlo sobre una rama para que agarre y se desarrolle 
extraordinariamente. En su Carolina natal se propaga dejándose llevar por el 

aire para pasar de árbol a árbol. Tras esta  planta de  desarrollo extremo hay  
una hermosa leyenda que contaremos a continuación. 

La historia trascurre en Carolina del Sur, en los primeros años de la 
colonización. Se cuenta que había una bella mujer con una  cabellera  rubia, 
larga y rizada que era conocida por todos precisamente por su pelo. Junto a su 
marido traspasaron alguna frontera no marcada adentrándose en un bosque 
para buscar nuevas zonas de cultivo para el cereal. La pareja fue sorprendida  
por la tribu de los Cherokee que sabiendo lo conocido de su cabello quisieron 
dar un escarmiento matando a ambos y colgando el largo pelo a la entrada del 
bosque, en la rama de un árbol. Pero la larga cabellera comenzó a ponerse 
plateada y crecer sobre el árbol cubriéndolo entero. Los Cherokees  
abandonaron esas tierras porque entre los arboles que fueron adquiriendo el 
musgo se escuchaba con el viento el canto de la dama. 

Y la visita ha terminado. Cuando empezamos hablábamos de que  la historia  
de La Concepción es la historia de un gran amor. Amor por la botánica, por la 
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belleza, por el conocimiento…por la propia vida. Un gran amor que se mantiene vivo en la Asociación 
de los Amigos de la Concepción, a la que pertenecemos los autores de esta guía.  

Si el visitante descubre que no puede salir de este edén sin mirar atrás, sin recordar mucho de lo 
vivido o pensando a quien va  a traer en la próxima ocasión,  hemos de decirle que acaba de empezar   
a formar parte de esa historia de amor… se ha enamorado del Jardín de La Concepción. 

 

 
 

¿Imposible? 
 

No es fácil escribir una guía de un monumento de la calidad y trayectoria histórica de La 
Concepción. Sobre todo si eres un medico y una estudiante de la ESO, y el monumento va de 

botánica. Pero el cariño y las ganas de compartir 
conocimientos nos ha llevado a esta aventura,  
aun a sabiendas de que podíamos cometer 
errores. Por eso pedimos a los lectores de esta 
guía que colaboren y compartan con nosotros 
también sus conocimientos,  su  experiencia…  y 
su cariño. 

Pedimos a los lectores que si quieren 
puntualizar o corregir algún aspecto de esta guía 
nos         haga         llegar un correo a 
josemateos@jardinlaconcepcion.es, y lo 
corregiremos… si hay más ediciones. 

Los autores somos unos enamorados de lo que 
ahora se llama la inteligencia colectiva y que se 
está cristalizando en el mundo de internet 2.0. 
Creemos que todos juntos sabemos mas de 
cualquier tema que el mayor experto de esa 
materia. El conocimiento, de cualquier  tipo,  es  
el mayor Patrimonio de la Humanidad, y 
deberíamos compartirlo como los arboles 
comparten el aire que respiran. Esa es la  
principal razón por la que hemos escrito esta 
guía…por eso y porque no sabíamos que era 
imposible. 

 
 
 
 

Los autores de la guía en el edén 

mailto:josemateos@jardinlaconcepcion.es
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¿Le ha gustado el Jardín de La Concepción? 
Ayúdenos a conservarlo y difundir su patrimonio 
¡¡Hágase socio de los Amigos de La Concepción!! 

 

www.amigosconcepcion.org 
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