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RESUMEN 
 

La camelia es un producto único de Galicia, de gran valor, que recoge valores emocionales 
y simbólicos del lenguaje oculto de los jardines gallegos que coinciden con la imagen de 
evocación, misterio, leyenda, que tiene el turista que viene a visitar Galicia. Introducidas en el 
siglo XIX en los jardines de la nobleza y burguesía gallega e inasequibles para el resto de los 
estratos sociales, las camelias se popularizaron en todos los jardines y calles de Galicia a 
partir de mediados del siglo XX. En este trabajo, se presentan los resultados de la prospección 
de jardines de Galicia realizada hasta 2011 para catalogar las camelias y ejemplares de otras 
especies de interés botánico, histórico y cultural, y la creación de una ruta turística de jardines 
de invierno, la ruta de la camelia de Galicia, convirtiendo a la camelia en un símbolo de 
identidad cultural dentro de la marca turística Galicia. 
PALABRAS CLAVE: árboles monumentales, camelias antiguas, Camellia japonica, 
Camellia reticulata, Camellia sasanqua, marca turística.  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

La puesta en valor del patrimonio natural puede ser un elemento clave en la promoción del 
turismo en Galicia, como producto diferenciador en la creación de su imagen de marca. De 
hecho, en los últimos 20 años, la administración autonómica, estatal y europea han potenciado 
el Turismo de Naturaleza en Galicia, al reconocer como espacios naturales protegidos 
numerosas áreas (el Parque Nacional de las Illas Atlánticas de Galicia, los Parques Naturales 
da Baixa Limia-Serra do Xurés, O Invernadeiro, As Fragas do Eume y Serra de Enciña da 
Lastra, los espacios de la Red Natura 2000, etc.), que han llevado a desarrollar nuevos 
productos turísticos asociados, sobre todo las rutas de senderismo y las rutas turísticas y de 
patrimonio (Ulla Lorenzo y Pazos Otón, 2010). 

 
La potenciación del Turismo de Naturaleza, y de otros como el Turismo Rural, Turismo de 

Nieve, Turismo de Costa, Turismo Termal y de Salud, Turismo Cultural, Turismo Ecológico, 
etc., no se ha producido solo en Galicia. Actualmente existe una homogenización de los 
destinos turísticos a nivel de España e incluso de Europa, por lo que las administraciones 
turísticas públicas buscan elementos diferenciadores que permitan competir en el mercado, 
ofreciendo productos exclusivos. En este sentido, Galicia posee un recurso de gran valor y 
único: la camelia, alrededor de la cual se puede constituir una experiencia y considerarla 
producto fundamental en la construcción de la marca turística de Galicia. 



 

La camelia tiene además el valor añadido de que puede favorecer la desestacionalización 
de la oferta turística, una de las acciones promovidas por la Xunta de Galicia para potenciar la 
oferta turística gallega (Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia). Los jardines 
con camelias son más vistosos en los meses de otoño, invierno y comienzos de primavera, en 
los que se dan cifras más bajas de viajes a Galicia por residentes en España (Figura 1). 
 
 

 
 

Figura 1. Número de viajes realizados a Galicia por residentes en España. Fuente: 
FAMILITUR / Instituto de Estudios Turísticos de España (IET, 2012). 

 
La camelia recoge valores emocionales y simbólicos del lenguaje oculto de los jardines 

gallegos que coinciden con la imagen de evocación, misterio, leyenda, que tiene el turista que 
viene a visitar Galicia, es decir que su imagen recoge la percepción que el visitante tiene y 
espera del destino. 

 
Las camelias son especies leñosas perennes originarias de Asia Oriental, la mayoría de 

China. Las primeras plantas llegaron a Europa en el siglo XVIII, pero su mayor expansión 
tuvo lugar entre 1820 y 1880, convirtiéndose en un símbolo de estatus para la nobleza y la alta 
burguesía. Se cree que las primeras camelias que se cultivaron en Europa fueron plantadas en 
1739 por Robert James en Essex (Inglaterra), y que después se extendieron a Portugal, España 
(Galicia) y otros pocos países europeos. En Galicia, durante el siglo XIX y hasta principios 
del XX, el cultivo de las camelias fue exclusivo de la nobleza y la burguesía e inasequible 
para el resto de los estratos sociales, comenzando a generalizarse a mediados del siglo XX, 
popularizándose en todos los jardines y calles de Galicia (Salinero y González, 2006).  

 
El origen de las primeras plantas de camelia que se introdujeron en Galicia es aún hoy una 

incógnita, principalmente por la falta de documentos escritos que avalen su procedencia y 
momento de plantación. Aunque no hay referencias escritas que puedan confirmar el 
momento de llegada de las camelias a Galicia, existen ejemplares de camelia de más de 200 
años que fueron introducidos por la nobleza gallega, y que hoy pueden contemplarse en los 
jardines de los pazos y casas señoriales de Galicia. Algunas de estas plantas de camelia 
pudieron haber llegado desde viveros de diferentes países de Europa, como Francia, Bélgica e 
Italia. Los ejemplares antiguos de camelia de Galicia tienen tamaños muy grandes, mucho 
mayores que en sus zonas de origen, por lo que parecen verdaderos árboles. Algunos están 
considerados árboles monumentales y/o árbores senlleiras, y por ello objeto de protección 
(Rodríguez-Dacal e Izco, 2003; Decreto 67/2007, de 22 de marzo, de la Xunta de Galicia). 



 

Se conocen más de 200 especies de camelia (Gao, 2005). A nivel mundial la especie más 
cultivada es Camellia sinensis, por su interés económico ya que, a partir de sus hojas, se 
preparan los diferentes tipos de té. Como planta ornamental, la especie más difundida y 
cultivada es Camellia japonica, de la que hoy en día se cree que existen más de 30.000 
cultivares (Macoboy, 2002). Esta especie se aprecia especialmente por su floración invernal, y 
también por ser plantas de hoja perenne muy brillante que pueden cultivarse como árbol, 
arbusto, e incluso formando setos. De características similares se cultivan también, aunque 
con menor frecuencia, la especie japonesa Camellia sasanqua, de flores muy olorosas y 
floración otoñal, y la especie china Camellia reticulata, de flores tardías de gran tamaño. Las 
camelias de otras especies se cultivan sólo ocasionalmente, si bien existe un interés creciente 
por ellas. Es un género que hibrida fácilmente, por lo que existen muchas camelias con 
características intermedias.  

 
Desde finales de la década de 1980, la Estación Fitopatolóxica do Areeiro (Pontevedra) 

lleva a cabo prospecciones de jardines públicos y privados de Galicia para conocer la 
diversidad del género Camellia en Galicia. Desde 2006, como resultado de la colaboración 
con Turgalicia y la Sociedad Española de la Camelia, surgió la iniciativa de considerar a la 
camelia como el eje central para el diseño de una ruta por los jardines de Galicia. En este 
trabajo, se presentan los resultados de la prospección de jardines de Galicia realizada hasta 
2011 para catalogar las camelias y ejemplares de otras especies de interés botánico, histórico, 
cultural, y la creación de una ruta turística de jardines de invierno, la ruta de la camelia de 
Galicia, convirtiendo a la camelia en un símbolo de identidad cultural dentro de la marca 
turística Galicia. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se visitaron jardines públicos y privados de Galicia de los que se tenía referencia escrita 
para seleccionar y valorar los ejemplares de camelias y otras especies de interés botánico, 
cultural y/o histórico. Se hizo una identificación de la especie de cada ejemplar (mediante sus 
características morfobotánicas), se reunió información de las plantas de interés a través de los 
propietarios (oral y en algún caso de documentos privados) y, cuando fue posible, de 
bibliografía o de documentos públicos (en museos, gobiernos provinciales, ayuntamientos, 
etc.). 

 
Se seleccionaron los especímenes de camelias más relevantes, por su edad, hábito de 

crecimiento, localización e historia de la planta, recabando datos, cuando fue posible, sobre su 
origen y fecha de plantación. Se hizo lo mismo con ejemplares de otras especies existentes en 
cada jardín. Se recogieron además datos de historia, edificaciones, productos ofertados y 
actividades relacionadas con la camelia. Se hizo un plano de cada jardín. Las camelias y 
ejemplares de otras especies seleccionados se situaron espacialmente mediante GPS. Para 
cada jardín, se elaboró además un itinerario de visita. Finalmente, se diseñó una ruta de los 
jardines de Galicia con el eje común de la camelia. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La investigación realizada hasta la fecha ha permitido diseñar una ruta de camelias en 
Galicia basada en la visita a 12 jardines, situados en las provincias de A Coruña y Pontevedra 
(Figura 2). Todos ellos tienen en común la presencia de ejemplares de camelia de interés, 



 

algunos reconocidos como monumentales y/o senlleiros, unidos al agua (fuentes) y la piedra 
(edificios de pazos, iglesias, etc.). En todos hay además plantas de interés, monumentales y/o 
senlleiras, de otras especies botánicas. 

 
Además la Ruta se complementa con otros productos turísticos, como aceite y jabón de 

camelia, cuadros de camelia de artistas locales, productos de artesanía y vino, que ya se 
ofertan en muchos de los jardines, y que se contempla ampliar con otros productos, como el té 
elaborado con las camelias del propio jardín. La Ruta está reforzada durante toda la época de 
floración de la camelia con más de 15 exposiciones de flores que se organizan en distintas 
localidades del itinerario en los diferentes fines de semana.   
 

 
 

Figura 2. Itinerario de jardines de la ruta de la camelia de Galicia.  
 
 

La Ruta puede ser un elemento enriquecedor para la captación y el aumento del grado de 
satisfacción del turismo en Galicia. Se adapta de forma óptima al perfil de los visitantes: en la 
última encuesta de destino, la mayoría indicó que su primer motivo de visita a Galicia era 
conocer el medio natural y el paisaje, viajaba en familia (40,5%) y utilizó el coche como 
medio de transporte no solo para acceder (44,3%) sino también para desplazarse (84,3%) 
dentro de Galicia (Xunta de Galicia, 2012). El tiempo medio de estancia fue de 13,21 días, 
que la mayor parte de los turistas emplearon en recorrer Galicia por su cuenta (45,4%). 

Se presentan a continuación las principales características de los 12 jardines. 
 

 
1.- PAZO MUSEO QUIÑONES DE LEÓN (CASTRELOS) 

 
El pazo museo Quiñones de León, también conocido como Pazo de Castrelos, es una 

institución dependiente del ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) y está emplazado en el 
verdadero pulmón verde de esta ciudad. Su historia ya aparece documentada en el siglo XV 
como antigua fortaleza, consecuencia de las incursiones de los piratas sobre la ría, y más 
concretamente por causa de la guerra contra Portugal, si bien es reedificado en el siglo XVII. 

 
El aspecto actual de la obra se completó con las torres y la fachada corrida, de clara 

inspiración renacentista, herencia de la escuela castellano-leonesa de Valladolid. En 1883, 
cuando la Marquesa de Valladares entronca con el marquesado de Alcedo, tras su matrimonio 



 

con Fernando Quiñones de León e procede a ampliar la estructura palaciega, imprimiéndole 
un claro gusto inglés, tanto en la vivienda como en los jardines. Con fecha de 12 de diciembre 
de 1924, el último Marqués de Alcedo donó el pazo al pueblo de Vigo para su transformación 
en museo de arte regional. En él se pueden contemplar importantes colecciones de Arte, 
Arqueología e Historia. 

 
El jardín del pazo se creó en tiempos del primer Marqués de Alcedo, existiendo constancia 

de que las primeras camelias fueron traídas en 1860 del vivero de Marques Loureiro de 
Portugal. En la década de 1970, bajo la administración y dirección del museo por Ángel Ilarri 
Gimeno, se plantó la zona hortícola. Desde la década de 1990, se vienen sucediendo 
diferentes actuaciones en el jardín. 

 
El jardín tiene tres niveles. El superior, "la Rosaleda", arranca de un cenador cubierto con 

una pérgola metálica, que fue antiguamente un invernadero. El intermedio constituye el jardín 
francés, con un trazado de setos de boj casi laberíntico. En el nivel más bajo hallamos el 
jardín inglés, también llamado "Pradera del Té", rodeado por dos sendas de paso. 
En su centro hay un estanque para patos con un islote central en el que se contempla una 
maqueta del pazo. 

 
Entre los ejemplares de camelia plantados en la finca, destaca el ejemplar de Camellia 

japonica conocido con el nombre de Matusalén de las Camelias y el impresionante seto 
formado por los cultivares de  'Alba Plena', 'Bella Romana', 'Federichi', 'Hagaromo', 'Herzilia 
II', 'Incarnata', 'Kellingtonia' y 'Pomponia Portuensis' de Camellia japonica.  

 
Este jardín reúne además una gran variedad de especies exóticas, así como ejemplares de 

eucalipto (Eucalyptus globulus),  haya (Fagus sylvatica), tulipanero de Virginia 
(Liriodendron tulipifera) y la camelia Matusalén  incluidos en el Catálogo de Árboles 
Senlleiras de Galicia.  
 
 
2.- PARQUE DEL CASTRO 
 

El parque Municipal del Castro está situado en un alto en pleno centro de la ciudad de 
Vigo y constituye uno de los más hermosos parques urbanos, desde el que se puede descubrir 
la ciudad de Vigo y contemplar una bella panorámica del puerto y de la ría. 

 
En él dejaron su huella los Celtas, que se asentaron en este monte desde finales del siglo I, 

y los romanos en el siglo III. Muestra de ello son los restos del poblado castrense y romano 
que todavía están presentes en el parque. Durante la Edad Media, entre los años 1656 y 1665,  
se instaló el Castillo do Penço, perteneciente a la Mitra Compostelana, derribado 
posteriormente  para levantar el Castillo de Santa María do Castro, construido al mismo 
tiempo que el Castillo de San Sebastián y el recinto amurallado que los unía. El Castro fue 
testigo de invasiones piratas inglesas (1585-1589) y turcas (1617), y de la batalla de Rande 
(1702), en la que los galeones de la flota de la Plata Española fueron destruidos y hundidos 
por la flota anglo-holandesa. Fue refugio del ejército en su retirada del ataque inglés en 1719, 
cuando éstos, tras su desembarco en Samil, saquearon la ciudad y destruyeron parte del 
castillo de San Sebastián. 

 
A finales del siglo XIX, la presión del crecimiento urbanístico hizo que se derribaran las 

antiguas murallas defensivas de la ciudad, lo que afortunadamente no afectó a la fortaleza del 



 

Castro, cuyos restos permanecen hoy en día como ejemplo típico de la arquitectura militar de 
la época. Actualmente, además del importante valor histórico del Parque del Castro, destaca 
su  gran valor cultural y recreativo, ya que existen en él varios parques infantiles, deportivos y 
paisajísticos. 

 
El Parque del Castro constituye un verdadero jardín botánico enclavado en el centro de la 

ciudad de Vigo. Posee muchas especies exóticas, de gran tamaño y de un importante valor 
ornamental. Destaca su importante colección de camelias, distribuidas en varias zonas del 
jardín,; la mayor parte son de cultivares de Camellia japonica de origen portugués, como 
‘Jane Andresen’, ‘Angelina Vieira’ y ‘Pomponia Estriata Portuensis’, entre otras. 
Actualmente continúa la ampliación de la colección con ejemplares donados por la 
Diputación de Pontevedra, distribuidos a lo largo del itinerario de visita propuesto. 

 
El Parque tiene además un ejemplar de pino insigne (Pinus radiata) incluido en el 

Catálogo de Árboles Monumentales de Galicia (Rodríguez Dacal e Izco, 2003) ). Otros 
ejemplares de interés son árboles de Catalpa bignonioides, Melaleuca armillaris, 
Liquidambar styraciflua, Betula pendula, Liriodendron tulipifera y Phoenix canariensis.  

 
 

3.- CASTILLO DE SOUTOMAIOR 
 

En Soutomaior (Pontevedra), en el valle del río Verdugo, origen de la ría de Vigo, se 
encuentra este castillo medieval en perfecto estado de conservación. La primitiva 
construcción, vinculada a Paio Mendez Sorrede, es del siglo XII, cuando aún habitaban los 
árabes en la Península. Durante las Guerras Irmandiñas, en el siglo XV, con Paio Gómez de 
Soutomaior como propietario, se edificó la segunda torre y fue con su hijo, conocido por el 
sobrenombre de Pedro Madruga, cuando el Castillo alcanzó su gran momento de esplendor. 

 
Pasó por un periodo de deterioro, pero a partir de 1870 los Marqueses de la Vega de 

Armijo lo transforman en un palacio neogótico, construyendo la galería de Damas y la capilla 
y creando los jardines y el parque botánico que rodean al castillo. Posteriormente, con la 
Marquesa de Ayerbe, se construye un sanatorio y otras dependencias. En 1982 pasa a ser 
propiedad de la Diputación de Pontevedra, rehabilitándose el castillo medieval para dedicarlo 
a fines culturales.  

 
Al castillo se llega a través de un puente levadizo que da acceso a una plaza de armas, con 

una segunda muralla apoyada en la gruesa torre del homenaje. Tras el patio nos da la 
bienvenida la puerta en arco apuntado con su escudo, tantas veces repuesto a causa de los 
sucesivos cambios de propiedad. 

 
Los Marqueses de la Vega de Armijo fueron los que, desde 1870, pusieron empeño en 

embellecer los alrededores del castillo abriendo caminos, limpiando bosques y trazando los 
jardines, todo ello con gran respeto y acierto. En esta colina existe el clima adecuado para que 
palmeras y naranjos convivan en armonía entre eucaliptos, castaños, robles, camelias y 
magnolios gigantes. Actualmente cuenta con una extensión de 35 hectáreas, dedicadas a 
viñedo, bosque autóctono, frutales y una parte importante al parque botánico, considerado de 
los más importantes de Galicia, reuniendo más de cien variedades de camelias, castaños 
milenarios y árboles de los cinco continentes.  



 

Durante el Congreso Internacional de la Camelia, celebrado en China en febrero de 2012, 
el Castillo de Soutomaior fue designado Jardín de Excelencia Internacional de Camelias por la 
Sociedad Internacional de la Camelia. 

 
Entre el parque botánico y las parcelas colindantes, existen 442 plantas de camelia de 25 

especies distintas y muchos híbridos. En el conjunto destacan los 19 ejemplares de Camellia 
japonica que ya crecían en el Castillo de Soutomaior cuando el castillo fue adquirido por la 
Diputación de Pontevedra, algunos de los cuales datan del siglo XIX. Uno de estos 
ejemplares, formado por 18 troncos que crecen desde la base del árbol, tiene la circunferencia 
del tronco más grande de Galicia y un diámetro de copa de 17 metros.  

 
En este parque botánico abundan las especies exóticas, algunas de ellas incluidas en el 

Catálogo de Árboles Monumentales de Galicia (Rodríguez Dacal e Izco, 2003) y en el 
Catálogo Galego de Árbores Senlleiras (Decreto 67/2007, DOGA 17 de abril). Son árbores 
senlleiras, entre otros, ejemplares de araucaria araucana (Araucaria araucana), camecíparis 
de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), criptomeria (Cryptomeria japonica) y secuoya roja 
(Sequoia sempervirens). 
 
 
4.- PAZO DE LOURIZÁN  
 

El Pazo de Lourizán se encuentra en la vertiente norte del macizo del Morrazo al fondo de 
la ría, entre las poblaciones de Pontevedra y Marín. Los orígenes de la propiedad se remontan 
al siglo XV, cuando todavía era una granja. En el siglo XIX, la finca fue adquirida por el 
político Montero Ríos, que la convirtió en su residencia de verano y también en un importante 
foro de reunión de las personalidades más influyentes del momento. En sus salones se 
negoció el Tratado de Paris, por el cual se cedieron las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y 
Guam. 

 
La edificación es de estilo modernista. Fue diseñada por el famoso arquitecto Genaro de la 

Fuente y construida a principios del siglo XIX. Destaca la escalera de piedra de corte imperial  
y sus profusas columnas, grandes ventanales, estatuas de inspiración clásica y ornamentos. En 
el jardín, de estilo romántico, se pueden encontrar tres fuentes históricas: la fuente de la 
concha (siglo XVIII), la fuente de los tornos (siglo XVII) y la fuente o gruta de los espejos 
(siglo XIX) adornada con vidrios de colores.  

 
La Diputación de Pontevedra adquirió la propiedad a principios de los años 40 y la 

convirtió en lo que hoy es el Centro de Investigación Forestal de Lourizán. 
 
El Pazo cuenta con 54 hectáreas de jardín, finca y arboleda. Posee un importante jardín 

botánico, con especies exóticas y autóctonas, creado en 1949 bajo la denominación de 
Arboreto, que reúne aquellas especies plantadas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Los 
especímenes más antiguos de camelia datan del siglo XIX y se cree proceden que los viveros 
de Establecimiento Hortícola de José Marques Loureiro en Oporto (Portugal) y de la Escuela 
de Agricultura de la Caeira (Pontevedra). Entre la subida al Pazo y la zona del jardín existen 
más de 600 ejemplares de Camellia japonica de distintos cultivares: ‘Alba Plena’, ‘Alba 
Simplex’, ‘Angelina Vieira’, ‘Antonio Bernardo Ferreira’, ‘Bella Romana’, ‘Cidade de Vigo’, 
‘Coralina’, ‘Covina’, ‘Dona Herzilia de Freitas Magallaes’, ‘Incarnata’, ‘Pedro V, Rei de 
Portugal´ y ‘Pompone’. En particular, las plantas de ‘Alba Plena’ son impresionantes.  



 

En el jardín hay árboles de otras especies que, por su importancia a nivel natural, 
paisajístico y cultural, están incluidos en la ampliación del Catálogo de Árbores Senlleiras de 
Galicia (DOG, orden de 3 de octubre de 2011), como los ejemplares de cedro del Líbano 
(Cedrus libani) y metasequoia (Metasequoia glyptostroboides) y la formación de castaños 
japoneses y chinos (Castanea crenata y Castanea mollisima). Otros árboles monumentales 
que se pueden ver son la araucaria excelsa (Araucaria heterophylla), el olmo holandés (Ulmus 
x hollandica) y las palmeras reinas (Arecastrum romanzoffianum), siendo también de interés 
la avenida de magnolias y los ejemplares de Abies pinsapo, Buxus sempervirens, Callitris 
oblonga, Callitris rhomboidea, clones de varias especies de Castanea, Corylus avellana, 
Dicksonia antarctica, Fagus sylvatica, Larix x eurolepis, Magnolia grandiflora, Phoenix 
canariensis, Pinus canariensis, Pinus halepensis, Quercus ilex subsp. ilex, Sequoia 
sempervirens, Sophora japonica ‘Pendula’, Tetraclinis articulata y Ulmus minor. 

 
En 1993, se creó el Parque de las Autonomías con una muestra de las especies arbóreas 

más representativas de cada una de ellas. 
 
 
5.- LA SALETA  
 

La finca de La Saleta está situada entre los lugares de A Sobreira y Zancande 
(ayuntamiento de Meis, Pontevedra). Toma su nombre de la capilla dedicada a la Virgen de 
La Saleta que mandó levantar el coronel Severo Pérez Cardecid, natural de Cambados, entre 
1863 y 1870. En su interior se conserva un retablo de 1870, realizado por el taller 
compostelano de Manuel Magasiñas, una bóveda policromada con la representación de las 
armas de los Pérez Cardecid, Rosales y Losada y una fachada blasonada de gran belleza. 
Contiguas a esta capilla, se conservan algunas dependencias de la antigua casa de labranza 
(hórreo y palomar), que pueden ser consideradas como una unidad arquitectónica. 

 
En 1968 llegó a Galicia el británico Robert Gimson, quien adquirió La Saleta buscando un 

lugar donde poder practicar la jardinería, su gran pasión. Con la ayuda de su esposa, Margaret, 
fue transformando la finca hasta convertirla en un excepcional jardín botánico. Al matrimonio 
se le atribuye la recuperación de la tradicional romería en honor a la Virgen de la Saleta que 
se celebra cada año en la capilla. 

 
El jardín de la finca de La Saleta ocupa 5 hectáreas. Es de tipo inglés y fue diseñado por la 

arquitecta paisajística Brenda Colvin, incluyendo la parte dedicada al bosque, donde alternan 
robles, eucaliptos y alcornoques que rodean al palomar, de planta octogonal. En el jardín se 
encuentran también especies orientales, como rododendros y azaleas, protáceas y mirtáceas 
australianas, y ericáceas sudamericanas, todas ellas debidamente clasificadas y etiquetadas, 
muestra de la labor de un científico de primer orden.  

 
El interés de los Gimson por la camelia ha permitido que hoy puedan admirarse en el 

jardín no solo camelias de distintas especies como Camellia lutchuensis, Camellia vernalis, 
Camellia nitidísima, sino también cultivares e híbridos importadas por él, de las variedades 
´Debutante´, ´Dr. Tinsley´, ´Lavinia Maggi´ y ´Mathotiana Alba´ de Camellia japonica, ´Jean 
May´ y ´Narumigata´ de Camellia sasanqua, ‘Mandalay Queen’, ‘Royalty’ y ‘Valentine Day’ 
de Camellia reticulata, ´Debbie´, ´George Blandford´, ´JC Williams´, ´Philippa Forward´ y 
´St. Ewe´ de híbridos Camellia x williamsii, ‘Interval’ de Camellia hibrida, ´Kanjiro´ de 
Camellia hiemalis, ´Fragrant Pink´ de Camellia rusticana x Camellia lutchuensis, y 
ejemplares de Camellia vernalis y Camellia nitidissima. 



 

Destacan además ejemplares de Acacia elata, Acer capillipes, Acer palmatum var. virilis, 
Arbutus unedo, Cedrus libani, Cinnamomum camphora, Cotinus coggygria, Cupressocyparis 
leilandii, Liquidambar styraciflua, Magnolia grandiflora, Magnolia soulangeana, Magnolia 
stellata, Magnolia tripetala, Pinus pinaster, Quercus pyrenaica, Quercus robur, Quercus 
rubra y Quercus suber. 

 
 
6.- PAZO DE QUINTEIRO DA CRUZ 
  

El Pazo Quinteiro da Cruz está enclavado en pleno valle del Salnés, en la parroquia de 
Lois, en el ayuntamiento de Ribadumia (Pontevedra). La casa solariega data del siglo XVIII  y 
constituye un ejemplo de arquitectura neoclásica señorial gallega.  La propiedad cuenta con 
elementos románticos: fuentes de piedra, cenadores, jardines, estatuas y relojes de sol. 
También posee dos cruceros, destacando especialmente el cercano a la casa, y dos hórreos (un 
gran hórreo de piedra del siglo XVIII de más de 15 metros de longitud y otro de piedra y 
madera del siglo XIX ubicado sobre un estanque, al que se accede por doble escalinata de 
piedra de la época), una capilla del siglo XVI, una pila bautismal de finales del siglo XII, un 
palomar almenado y un lavadero, que evocan un aire romántico sin dejar por ello de tener un 
carácter profundamente gallego. 

 
Posee una bodega donde se elabora vino Albariño de la propia finca, que se comercializa 

con la marca "Quinteiro da Cruz", D.O. Rías Baixas. Esta bodega tiene un alpendre porticado 
de columnas de piedra, en cuyo interior se encuentra una antigua lareira, lagar y aperos de 
labranza, todos catalogados en el patrimonio histórico vitivinícola europeo y patrimonio 
histórico-artístico de Galicia. En la actualidad la propiedad cuenta con instalaciones para la 
organización de todo tipo de eventos como bodas, reuniones, congresos, etc. 

 
Los jardines poseen una zona diseñada a finales del siglo XIX por el jardinero y paisajista 

de origen francés Dorgambide y una zona de más reciente creación (años 1975-1980), por 
Victoriano Piñeiro Acosta, que se ocupó de restaurar la flora existente de acuerdo con la 
tradición histórica, y a la que añadió la magnífica colección de camelias y otras plantas 
importadas de diferentes lugares del mundo. 

 
En los jardines, rodeados de viñedos de Albariño y bosque autóctono, crecen cientos de 

especies (unas autóctonas y muchísimas tropicales y exóticas), aunque la reina del jardín es la 
camelia. En Quinteiro da Cruz florecen unos 5.000 ejemplares de más de 1.500 variedades de 
diferentes especies, como Camellia assimilis, Camellia caudata, Camellia cuspidata, 
Camellia fluviatilis, Camellia nitidissima, Camellia granthamiana, Camellia sasanqua, 
Camellia sinensis, destacando sobre todo los ejemplares de Camellia  japonica,  Camellia 
reticulata y Camellia higo, con las que han conseguido el premio Camelia de Oro en el 
Concurso Exposición Internacional de la Camelia en varias ocasiones. 

 
Entre los cultivares destacan ‘Angelina Vieira’, `Augusto Leal de Gouveia Pinto´, ‘Grace 

Albritton’, ‘Happy Higo’, ‘Mathotiana Alba’, ‘Nuccio’s Gem’ y ‘Tama-no-ura’ de Camellia  
japonica, ‘Captain Rawes’ y ‘Miss Tulare’ de Camellia reticulata, ‘Interval’ de Camellia 
reticulata híbrida, ‘Rendezvous’ de Camellia x williamsii y ‘Dr. Clifford Parks’ de Camellia 
reticulata x Camellia japonica. 

 
Pueden contemplarse además árboles de interés de las especies Aesculus hippocastanum, 

Araucaria brasiliensis, Buxus sp., Cedrus atlantica, Cupressus sempervirens, Erythrina 



 

crista-galli, Lagerstroemia indica, Liquidambar styraciflua, Magnolia grandiflora, Phoenix 
dactilifera, Pinus pinea y Robinia pseudoacacia. 

 
 
7.- PAZO DE RUBIÁNS 
 

Enclavado en la ría de Arousa (Pontevedra) se encuentra uno de los tres señoríos que están 
oficialmente reconocidos en España, la casa de Rubiáns.  

 
El origen de la casa de Rubiáns hay que buscarla en la Edad Media, cuando, en el siglo 

XII, la familia Caamaño, titulares de la Casa de Noya, se establece en la orilla opuesta de la 
ría. En 1535 se escinden las casas de Noya y Rubiáns, siendo Felipe II quien concede a la 
familia García Caamaño el título de Marqués de Rubiáns y les cede los territorios de Santa 
Baya de Airalonga. En torno a esta familia se creó en un principio un burgo marinero que 
posteriormente dio lugar a la Villa de García, los cimientos de la actual Vilagarcía de Arousa, 
que adoptó como escudo el propio de la familia, donde se observa el pino con las diez lanzas. 
La leyenda “Caamaño avante con la cruz delante” abre las puertas del insigne dieciochesco 
pazo de recio porte, que deja ver su antigua condición de casa fuerte. 

 
Junto al gran edificio palaciego, en perfecto estado de conservación, concurren en Rubiáns 

un proyecto jardinístico, un singular cinturón arbolado y un viñedo de uva Albariño de 21 
hectáreas. El mundo vegetal de Rubiáns goza de gran importancia en sus vertientes florística 
(cerca de 100 especies diferentes), jardinística y paisajística. Un total de 40 hectáreas 
repartidas en tres dominios: jardín, finca y arboleda. Se comenzó a construir en 1764, y aún se 
conserva el estanque de ranas, con su pérgola y glorieta emparradas. En 1850 se hizo la 
plantación de las primeras camelias, regalo de los duques de Caminha (Portugal), y de las 
magnolias perennifolias. 

 
En la segunda mitad del siglo XIX el jardinero francés Martín Dorgambide planificó la 

vegetación del territorio que afecta al bosque, al campo y al jardín. En 1930 Dolores Urcola, 
Marquesa viuda de Aranda, ayudada por sus hijas, diseña y construye el jardín geométrico de 
traza laberíntica y dedica especial atención a las camelias, existiendo hoy en día bellos 
ejemplares de los cultivares: ‘Alba Plena’, ‘Bella Romana’, ‘Elegans’, ‘Grace Albritton’, 
‘Hagoromo’, ‘Lavinia Maggi’, ‘Pomponia Alba’, ‘Pomponia Luctea’ y ‘Variegata’ de 
Camellia japonica, ‘Arch of Triumph’, ‘Dr. Clifford Parks’, ‘Francie L.’ y ‘Rosalia de 
Castro’ de Camellia reticulata, ‘Showa Supreme’ de Camellia hiemalis, y  ‘Tarôkaja’ de 
Camellia wabisuke. 

 
Es un jardín con árbores senlleiras y monumentales, como los alcanforeros 

(Cinnamomum camphora) y las magnolias grandifloras (Magnolia grandiflora), formaciones 
senlleiras de eucaliptos (Eucalyptus globulus ), árboles monumentales (Dacal e Izco, 2003) 
como los ejemplares de  araucaria excelsa (Araucaria heterophylla), calocedro de California 
(Calocedrus decurrens), criptomeria (Cryptomeria japonica), eucalipto (Eucalyptus 
globulus), eucalipto de la pimienta (Eucalyptus piperita), fresno de hoja estrecha (Fraxinus 
angustifolia), pícea común (Picea abies) y roble americano (Quercus rubra). 

 
Otros árboles de interés son: Bauhinia variegata, Buxus sempervirens, Fraxinus excelsior, 

Phoenix dactylifera, Picea pungens ´Glauca´, Pinus strobus, Podocarpus totara, Quercus 
suber y Taxodium distichum. 



 

Varias de las hectáreas quemadas en el incendio del verano de 2009 se han recuperado 
para la ampliación del jardín de camelias y rododendros, con material vegetal donado por la 
Diputación de Pontevedra. 
 
 
8.- CASA-MUSEO DE ROSALÍA DE CASTRO 
 

La Casa-Museo de Rosalía de Castro, conocida en su momento como "Casa da Matanza" 
se encuentra en Padrón (A Coruña) lugar donde la escritora residió hasta su muerte en 1885, 
conserva prácticamente inalterada su estructura original, que consta de dos plantas. La baja, 
denominada "El perfil de una sombra", destinada a mostrar la importancia literaria de Rosalía, 
está formada por la recepción, una pequeña tienda y salas en las que se exponen libros y otros 
elementos relacionados con la autora, y la primera, denominada "Lo suyo", es una recreación 
ambiental de la residencia de Rosalía, con elementos de una casa rural de la época, entre 
labriega e hidalga, con cocina, comedor, dos dormitorios y biblioteca.  

 
En 1947 se creó el Patronato Rosalía de Castro para recuperar la "Casa da Matanza" y 

convertirla, en 1971, en un museo dedicado a su memoria. Se pueden contemplar en el museo 
fotos de la poetisa, de sus familiares y amigos, recuerdos personales, escritos y multitud de 
objetos cotidianos de la Galicia del siglo XIX. El Centro de Estudios Rosalianos, el Aula 
Pedagógica y el Auditorio se ubican en edificios contiguos. 

 
La Casa está rodeada por un espacio verde que en tiempos de Rosalía era huerta. Se 

conserva como recreación de un jardín de la época (finales del siglo XIX), que forma con la 
casa un hermoso conjunto. Fue después de la muerte de la escritora cuando se plantaron las 
camelias que rodean la propiedad. Entre los ejemplares interesantes cabe mencionar el 
cultivar de Camellia reticulata ´Rosalía de Castro´ y otros cultivares de la especie de origen 
portugués: ´María Irene´, ´Magnolia Rosea´ y ´Pomponia Portuensis´. Hay además camelias 
de los cultivares ‘Alba Plena´, ‘Incarnata´, ‘Poeonia Superba´, ‘Sophia´ y ‘Thelma Dale´. 

 
En el jardín puede admirarse también un ejemplar de higuera (Ficus carica) considerado 

Árbore senlleira y varios árboles monumentales de Ficus carica, Eritrina crista-galli, 
Phytolacca dioica y Laurus nobilis. Son también de interés un ejemplar de castaño (Castanea 
sativa) y uno de roble (Quercus robur), descendiente del roble de Guernica. 
 
 
9.- PAZO DE OCA  
 

Al amparo del Pico Sacro (A Estrada, Pontevedra), en el margen pontevedrés del valle del 
Ulla, se encuentra el pazo barroco más visitado de Galicia. Sobre los restos de una antigua 
construcción militar, Álvaro de Oca inició, a mediados del siglo XV, la edificación de una 
casa fuerte que fue perdida en favor de la Mitra Compostelana por un descendiente suyo, 
Suero de Oca. En 1575 pasó a manos de Felipe II y más tarde, en 1586, María de Neyra 
adquirió la propiedad y la vinculó a un mayorazgo que constituyó a favor de su hijo Juan. Por 
haberse transmitido dicho mayorazgo sucesivas veces por vía femenina, el apellido Neyra 
cambió por el de Gayoso, Gayoso de Cobos, Fernández de Henestrosa y Fernández de 
Córdoba, hasta heredar el pazo la última propietaria, la actual Duquesa de Medinaceli, quien, 
al construir en 1978 la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, lo sumó a su dotación junto con 
el resto de su patrimonio histórico. 



 

En todo el jardín está presente la piedra, formando un conjunto de bolas, pináculos, bestias 
heráldicas y cañones bañados por el agua, que no hace más que aumentar la magnificencia del 
lugar, caracterizado ya por su espléndida capilla, su muralla y los jardines singulares con 
impresionantes árboles exóticos. 

 
Se distinguen en el pazo dos tipos de jardines: el hortícola y el geométrico. El hortícola, 

con cuadros dedicados a distintos cultivos, está atravesado diagonalmente por el conjunto del 
lavadero, ría y molino, y a su vez bordeado este último por una alineación de boj de 
considerable edad y arbolados de cítricos.  

 
El jardín geométrico se compone, por su parte, de siete macizos de flora excepcional: un 

ejemplar de Camelia reticulata ‘Captain Rawes’, sin duda la más antigua y grande de Europa, 
es el árbol más destacado, seguida por otros importantes ejemplares de criptomeria, tejo, 
magnolias perennifolias, árboles de Júpiter, secuoya roja, arce blanco, laurocerasos y una 
importante masa de antiguas camelias que orillan paseos. La Carreira do Conde, con su paseo 
arbolado, linda con la otra parte del jardín, de corte inglés, donde conviven una pradera 
arbolada y un bosque ornamental, en el que cabe destacar una fotinia y un tulípero de 
Virginia, además de la avenida de tilos. 

 
Entre las camelias, en el jardín del Pazo, destacan, además del ejemplar de Camelia 

reticulata ‘Captain Rawes’, magnificos ejemplares de los cultivares ´Alfredo Allen´, 
´Anemona Alba´, ´Luíz Van-Zeller´, ´Mont Blanc´, ´Pompone´, ´Pomponia Estriata 
Portuensis´ y ´Pomponia Portuensis´ de Camellia japonica, y del cultivar ´Uraku´ de 
Camellia wabisuke. 

 
Otros árbores senlleiras y monumentales son: el conjunto de Tilia platyphyllos (Carrera 

de los Tilos), Criptomeria japonica ‘Elegans’ y Buxus sempervirens. Son también árboles 
monumentales los ejemplares de alcornoque (Quercus suber), boj (Buxus sempervirens) y 
camelia (Camelia japonica ‘Bicolor’), y tienen interés la sequoya (Sequoia sempervirens) y el 
tejo (Taxus baccata). 

 
Recientemente la colección se ha ampliado con numerosos ejemplares de distintas 

especies y variedades de camelia donados por la Diputación de Pontevedra, reemplazando a 
las plantaciones de frutales de pepita y de kiwi. Se ha creado además un importante laberinto 
de camelias.  
 
 
10.- PAZO DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA 
 

Al amparo del Pico Sacro, en el margen coruñés del río Ulla (Vedra, A Coruña), se 
encuentra emplazado este singular pazo. Su historia se remonta al siglo XVI, cuando el 
canónigo de la Catedral de Santiago Juan Ibáñez de Mondragón adquirió las propiedades que 
se convertirían en el Pazo de Santa Cruz, conocidas en la época como la Torre y el Casar de 
Ortigueira. 

 
El canónigo, y posteriormente su sobrino el cardenal Juan de  Mondragón, dignidad de la 

catedral de Santiago-, extendieron la propiedad. Se edificó la capilla, se arreglaron los 
edificios y se trazó el esqueleto de lo que hoy es la posesión, con plantaciones de olivos y 
vides. Las fuentes, los  estanques, el reloj de sol, la cascada, la pérgola- parrada y el corralón 
son algunos de los atractivos de esta residencia pacega. En la actualidad pertenece a Alfonso 



 

Armada, marqués de Santa Cruz, y es cuidada con esmero por un matrimonio y ocho 
empleados que se ocupan de los jardines y de la producción de camelias para la venta. 

 
Este jardín es para muchos el espacio botánico ornamental más fascinante de Galicia, por 

su contenido florístico y su valor jardinero-paisajístico. Fue enriquecido en el siglo XIX, por 
Don Iván Armada, conocido como el Tío Iván, quien aumentó considerablemente la colección 
de plantas, especialmente las camelias. Quizás lo más importante de la propiedad sea el 
conjunto de árboles senlleiros y monumentales que reúne, entre los que podemos destacar: los 
paseos de camelias (Camellia japónica), olivos (Olea europea), boj (Buxus sempervirens), y 
gigantescas magnolias (Magnolia grandiflora), el helecho australiano (Dicksonia antarctica), 
la criptomeria (Cryptomeria japonica), los tulipaneros de Virginia (Liriodendron tulipifera), 
el ombú (Phytolacca dioica), el roble piramidal (Quercus robur var. stricta), las palmeras 
washingtonias (Washingtonia robusta), así como un naranjo (Citrus aurantium) que recuerda 
las antiguas plantaciones de cítricos de finca.  

 
Entre los cultivares de camelia plantados en la finca destacan los ejemplares de Camellia 

japonica ‘Adolpho F. Möller’, ‘Alba Delecta’, ‘Alba Plena’, ‘Anemoniflora’, ‘Fimbriata’, 
‘Jeronymo da Costa’, ‘Lavinia Maggi’ ‘Mazzuchelli’, ‘Madame Louis van Houtte’ y ‘Vergine 
di Collebeato’, Camellia sinensis y Camellia wabisuke ‘Tarôkaja’. 

 
 
11.- PAZO DE MARIÑÁN  
 

Está situado en un amplio territorio conocido como As Mariñas de Betanzos (A Coruña), 
en plena ría brigantina. La propiedad ocupa 17 hectáreas situadas en uno de los lados del río 
Mandeo, en el lugar conocido como Mariñán, en el municipio de Bergondo.  Su origen se 
remonta a mediados del siglo XV, cuando se construye una fortaleza y una torre defensiva en 
los dominios de Gómez Pérez das Mariñas, noble caballero, de gran poder e influencia, de la 
corte de del rey de Castilla Juan II. La construcción sufrió posteriores reformas hasta 
experimentar la transformación en pazo, momento en el que se incorporan bellas escalinatas y 
balaustradas, además de esculturas, fuentes y jardines a manos de Diego José de Oca y 
Cardóniga, abandonando su carácter militar en el siglo XVIII. 

 
En el primer cuarto del siglo XIX, Juan José Caamaño y Pardo potencia la faceta jardinera 

del Pazo. El Pazo va siendo heredado de padres a hijos hasta que Gerardo Láncara, al no tener 
descendencia, lo dona en 1933 a la Diputación de A Coruña, que lo convierte en un centro de 
cultura y enseñanza. En 1972, el Pazo y sus jardines son declarados Conjunto Histórico-
Artístico y Monumental. 

 
El jardín principal de Mariñán se divide en dos mitades que se extienden a ambas partes de 

un parterre geométrico monumental de boj (Buxus sempervirens), formado por una red de 
paseos internos perpendiculares. Este singular entramado de boj es una obra cumbre de la 
jardinería, formado por dieciséis cuadros en cuatro carteles, con estrellas, flores, cruces, 
anillos y escudos.. Completan el estilo francés de esta parte del jardín la avenida de la entrada, 
el paseo de boj y plátanos, la casa de los guardias, el patio de armas de la capilla y el 
embarcadero ajardinado con macizos florales.  

 
En la primera mitad del jardín se encuentran ejemplares monumentales centenarios, 

incluidos la mayoría en el Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia, de tejo (Taxus 
baccata),madroño /Arbutus unedo) y mirto arborescente (Myrtus communis). Destacan 



 

además el cañaveral y, como árboles monumentales y/o senlleiras, las camelias (Camellia 
japonica)  dispuestas en agrupaciones de 8+1., ejemplares de plátano (Platanus acerifolia), 
que alcanzan los 50 m de altura, eucalipto (Eucalyptus globulus), chopo (Populus nigra), 
fresno florido (Fraxinus ornus), pacana de Illinois (Carya illinoensis) y palmera datilera 
(Phoenix dactylifera). En la segunda mitad, hay hermosos conjuntos de azaleas, aucubas, 
camelias, espíreas, hiedras, rosales, y también tejos centenarios. 

 
Hay que destacar también la presencia de camelias de los cultivares ‘Alba Plena’, ‘Bella 

Romana’, ‘Dom Pedro V, Rei de Portugal’, ‘Prince Eugene Napoleon’, ‘Rubra simplex’, 
‘Sangre de Pichon’ y ‘Scipione l`Africano’ de Camellia japonica. 

 
 
12.- LA ALAMEDA DE SANTIAGO 
 

El parque de la Alameda constituye el jardín público más destacado, más antiguo, y el 
principal pulmón verde de la ciudad de Santiago de Compostela. Está situado a medio camino 
entre dos de sus elementos más emblemáticos: el campus universitario y el casco histórico 
donde se encuentra la Catedral. Este espacio verde, con sus caminos y rincones, es uno de los 
sitios preferidos por los ciudadanos de Santiago como lugar de encuentro y ocio. En él se 
desarrollan numerosas actividades durante todo el año, con la organización de ferias y 
exposiciones, como la Feria del Libro, o las fiestas patronales de la Ascensión, que tienen 
lugar en el mes de mayo. 

 
El origen de la propiedad se remonta al siglo XII, cuando el Arzobispo Gelmírez mandó 

construir una iglesia para albergar las reliquias de Santa Susana. En 1546 el Conde de 
Altamira dona a la ciudad de Santiago de Compostela una extensa área agrícola para uso y 
disfrute de los ciudadanos, con la recomendación de "plantar árboles y arboledas". De aquella 
época pueden ser algunos de los árboles más antiguos. En la actualidad la iglesia conserva 
algunos elementos propios del románico, ya que fue remodelada en los siglos XVII y XVIII. 
Entre los monumentos arquitectónicos destaca la iglesia del Pilar, de estilo barroco (siglo 
XVIII), el palco o quiosco de la música (siglo XIX), los bancos de cerámica de Sargadelos, 
los estanques, la estatua de Méndez Núñez, y un importante conjunto de esculturas, como la 
de Valle-Inclán, Rosalía de Castro, Castelao, Pais Lapido y Manuel Ventura Figueroa. 

 
El diseño del jardín es de principios del siglo XIX. Exactamente en 1835, el ayuntamiento 

de Santiago de Compostela inició la creación del Campo da Estrela y el Paseo da Ferradura, 
que une sus dos extremos rodeando la antigua carballeira.  

 
Todo el proyecto jardinístico es lo que hoy se conoce como La Alameda, que tiene unos 

85.000 m2. Comprende un magnífico patrimonio arquitectónico y botánico formado por tres 
zonas bien diferenciadas: la Carballeira de Santa Susana, el Campo da Estrela y el Paseo da 
Ferradura. Aunque su diseño no responde a ninguno de los tipos habituales de jardín, posee 
elementos del jardín francés, como los parterres simétricos y los setos, y elementos del inglés, 
como la Carballeira de Santa Susana. Éste último espacio, situado en el centro del parque, está 
formado por un conjunto de más de 300 ejemplares de Quercus robur, algunos de ellos 
centenarios y que rodean a la iglesia del mismo nombre. 

 
El Paseo da Ferradura, que el escritor Otero Pedrayo describió como “el parque y paseo 

más noble de España”, alberga la más importante colección de especies botánicas del jardín y 
además constituye un importante mirador al casco antiguo de la ciudad y a su catedral. 



 

La camelia se encuentra bien representada en todo el conjunto por un total de 66 
ejemplares, todos pertenecientes a Camellia japonica. Algunos superan el siglo de vida y 
pudieron ser plantados con ocasión de la Exposición Agrícola, Industrial y Artística celebrada 
en la ciudad de Santiago de Compostela en 1858. Entre los cultivares identificados podemos 
citar a ‘Angela Cocchi’, ‘Bella Romana’, ‘Covina’, ‘Dom Pedro II’, ‘Federici’, ‘Incarnata’ 
‘Magnolia Rubra’, ‘Montironi’, ‘Pomponia Alba Monstruosa’, ‘Pomponia Estriata Portuense’, 
‘Pomponia Portuensis’, ‘Sangre de Pichón’ y ‘Vilar D’Allen’.  

 
Entre las especies que crecen en el jardín, destacan las incluidas en el Catálogo de Árbores 

Senlleiras de Galicia: los magníficos ejemplares de eucalipto (Eucalyptus globulus) y de 
abeto del Cáucaso (Abies nordmanniana), plantado en conmemoración de la visita de Eva 
Duarte de Perón en junio de 1947. También se incluyen en el Catálogo los tilos plateados 
(Tilia tomentosa) del Campo da Estrela. Hay también otros árboles reconocidos como 
monumentales por Dacal e Izco (2003) y en el Catálogo de Árbores Monumentales de Galicia 
(DOG Decreto 67/2007, del 22 de marzo), como los robles (Quercus robur) -carballos de 
Santa Susana- y ejemplares de árbol de coral (Erythrina crista-galli), camecíparis de Lawson 
(Chamaecyparis lawsoniana), chopo negro (Populus nigra), eucalipto (Eucalyptus globulus), 
robinia (Robinia pseudoacacia) y sofora del Japón (Sophora japonica). 
 
 
CONCLUSIONES 
 

La camelia como marca turística de Galicia puede contribuir de forma importante al 
fomento del turismo, por su singularidad (se encuentra casi exclusivamente en Galicia), 
belleza, la gran diversidad de cultivares con sus diferentes tamaños y colores de flores y 
periodo de floración, y la monumentalidad de los ejemplares más antiguos. Es además un 
producto que favorece la desestacionalización de la oferta turística, dado que el mejor 
momento para su contemplación es durante la floración, que, en jardines con especies y 
cultivares diferentes, puede abarcar los meses de otoño, invierno y comienzos de primavera. 

 
Existe un valioso patrimonio de jardines con camelias en Galicia, que además poseen 

ejemplares monumentales de otras especies botánicas que aumentan su atractivo. Los 12 
jardines seleccionados hasta la fecha (Pazo Quiñones de León, Parque del Castro de Vigo, 
Castelo de Soutomaior, Pazo de Lourizán, La Saleta, Pazo de Quinteiro da Cruz, Pazo de 
Rubiáns, Casa_Museo de Rosalía de Castro, Pazo de Oca, Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, 
Pazo de  Mariñán y La Alameda de Santiago) han permitido diseñar la ruta de la Camelia, que 
constituye un circuito único, de gran interés turístico, cultural, histórico y artístico. Todos son 
jardines románticos que tienen en común la camelia, la piedra y el agua, y que hay que visitar 
para vivirlos. Cada jardín tiene, sin embargo, una identidad propia que lo hace singular. 

 
La singularidad de la camelia como producto turístico se complementa con otros 

productos que ya se ofrecen en la mayoría de los jardines de la Ruta: aceite y jabón de 
camelia, cuadros de camelia de artistas locales, productos de artesanía y vino, entre otros. 
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