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LOS OLMOS AUTÓCTONOS DE ALBACETE 
 

Hace años, muchas de las poblaciones tenían un viejo olmo en su plaza principal, 

pero estos han ido desapareciendo. Sin embargo, pese a las diferentes 

adversidades, la ciudad de Albacete cuenta con un asombroso número de Ulmus 

minor centenarios. La mitad de ellos son de una envergadura tal que, situados de 

forma aislada en la plaza de otras poblaciones, serían su árbol emblemático. No 

obstante, creemos que para los ciudadanos de Albacete estos árboles pasan 

desapercibidos. Con este trabajo pretendemos que los albaceteños conozcan el 

valor ambiental e histórico de estos árboles, y se ayude a preservarlos. Y así, al 

pasar al lado de cada uno de estos monumentos naturales, lo podamos mirar con 

aprecio. 

 

¿Por qué olmos? 

Una larga historia de varios milenios une a la humanidad y al olmo. Numerosos 

usos y costumbres, multitud de leyendas dan testimonio de esta estrecha unión. 

Ya Homero contaba que, para asegurar reposo, se plantaron olmos como amables 

centinelas en torno a la tumba del héroe griego Aetón, tras su muerte bajo las 

murallas de Troya. 

Presiden las plazas, están en las eras, en avenidas de grandes ciudades, en los 

bordes de caminos y carreteras. Su amplia y redondeada copa y su aspecto algo 

tosco, lo han convertido desde hace siglos en árbol de compañía, de cobijo, de 

lugar para impartir justicia, en definitiva, un gran compañero para el ser humano. 

 

Descripción y biología 

El olmo común u olmo campestre (Ulmus minor) es 

un árbol que puede medir de 5 hasta más de 25 m 

de altura. Tiene hojas simples, ovadas, asimétricas 

en la base y con el margen aserrado. 

Desde el mes de marzo, mucho antes de que 

aparezcan las hojas, sus peladas ramas se cubren 

de florecillas desnudas, con el pistilo apuntado, 

rodeado de una corona de estambres de color 

carmín. Estas florecillas se agrupan en vistosos 

glomérulos globosos y compactos.  

(1) Ulmus minor (campestris) 
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Más tarde, las flores se convierten en 

frutos. El olmo se llena en ese 

momento de sámaras redondeadas de 

color verde pálido donde las semillas se 

colocan en la zona apical.  

En mayo comienza la foliación y las 

semillas empiezan a enrojecer. Los 

frutos maduran con gran rapidez y 

emprenden el vuelo movidos por el 

viento. Si las condiciones son favorables, las semillas germinan inmediatamente y 

pueden producir un olmo ese mismo año. 

 

Utilidad y aplicaciones 

Aparte de su cultivo como árbol ornamental y de 

sombra, su madera oscura, fácil de trabajar y 

resistente a la putrefacción, ha propiciado su 

utilización en construcción naval, pozos, conducciones 

de agua y carretería. También en la fabricación de 

entarimados y parqués por su gran duración y 

resistencia. Esta resistencia de la madera del olmo ha 

sido fundamental para que fuese utilizado para hacer 

“tajones” de carnicero, ya que difícilmente se parte. 

En las olmedas, sobre tocones y restos de troncos, se 

encuentran dos setas comestibles muy apreciadas: 

Agrocybe aegerita y Pleurotus ostreatus. 

 

La grafiosis: historia de una invasión 

La grafiosis es una gran catástrofe ecológica, ya que ha diezmado los antes 

numerosos olmos de Europa. Esta enfermedad se describió en 1919 por la 

botánica holandesa Dina Spierenburg, llamándose “Enfermedad Holandesa del 

Olmo”, si bien es posible que apareciera ya en el siglo anterior, sin haberse llegado 

a identificar. 

Esta enfermedad se fue extendiendo debido al comercio de la madera, llegando 

también a América.  En España se detecta en 1932. 

La enfermedad es transmitida a través de unos insectos –los escolítidos minadores 

del cambium– que perforan la madera bajo la corteza para que se desarrollen sus 

(2) Sámaras de Ulmus minor 

(3) Olmos del Paseo de la 

Cuba en otoño 
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larvas. Pero no es el insecto el que produce el grave daño, sino las esporas de un 

hongo – Ceratocystis ulmi– que el escarabajo lleva desde un árbol enfermo a otro 

sano. 

En la primera fase, con la perforación de las galerías, el árbol no tiene ningún 

síntoma exterior, pero 

cuando el hongo 

actúa produce una 

trombosis de los 

vasos, lo que impide 

que la savia llegue a 

las ramas. En ese 

momento ya pueden 

apreciarse ramas 

secas en la parte más alta de las copas. En los meses o años siguientes, si el árbol 

no es capaz de soportar esta agresión, acabará muriendo. La enfermedad también 

puede contagiarse a través de las raíces. 

Hay especies de olmos, o ciertos ejemplares, que tienen mayor resistencia frente 

al ataque del hongo, lo que ha permitido la supervivencia de algunos de ellos, 

como es el caso de los que pueblan Albacete. Aprovechando esta circunstancia, la 

Escuela de Montes de la Universidad de Madrid ha recogido información genética 

de ejemplares resistentes y, tras una selección, se han obtenido genotipos de 

olmos resistentes a la grafiosis, que por clonación sirven para obtener miles de 

plantones resistentes a la enfermedad. 

Aunque esta sea una estrategia interesante contra la enfermedad, no pensemos 

que será la solución total. Y tampoco sería deseable propagar en exceso esos 

pocos genotipos, pues no olvidemos que la diversidad genética es la base de la 

supervivencia de una especie. 

 

Género Ulmus  

En Castilla-La Mancha podemos encontrar varias especies de olmos: el olmo 

campestre (Ulmus minor) –también llamado olma y negrillo– es el que crece en la 

llanura a plena luz y a menudo se le puede ver en entornos transformados por el 

ser humano. Otro es el olmo de montaña u olmotejo (Ulmus glabra), que crece en 

bosques de media y alta montaña y que tolera las bajas temperaturas mejor que 

el otro olmo ibérico. En la provincia de Albacete lo encontramos marcando el 

límite meridional de la especie, con algún ejemplar de gran porte como el “Olmo 

(4) Efecto de la grafiosis en la copa 
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de la Torca de los Melojos”, citado como árbol singular en el libro Árboles 

singulares de la provincia de Albacete publicado por el IEA en 2015. 

Una tercera especie de olmo que podría citarse en nuestra provincia es el olmo 

pumila u olmo enano (Ulmus 

pumila). El también llamado “olmo 

de Siberia” no deja de ser un 

pequeño arbolillo tupido de 3 a 5 

metros de alto en esta región y en 

Mongolia, mientras que en climas 

más cálidos es un verdadero árbol 

que llega a alcanzar los 15 m. 

Esta especie muy común en toda 

España, ha sido utilizada 

intensivamente en jardinería y plantaciones lineales desde el siglo XIX. Se emplea 

también como portainjerto debido a su rusticidad y a su resistencia a la grafiosis. 

No obstante estamos ante un árbol muy diferente al minor y cuya copa no es tan 

compacta, por lo que resulta menos vistoso. 

Podemos diferenciar los minor de los pumila atendiendo a varias características, 

aunque la tarea se puede complicar debido a que ambas especies se hibridan, por 

lo que dichas características serían intermedias. 

En general, las diferencias del Ulmus minor frente al U. pumila son: 

 Copa: más densa. 

 Hojas: más grandes, proporcionalmente más anchas, con mayor 

asimetría basal y con más dientes. 

 Semillas: son muy distintas, aunque sólo se encuentran en los meses 

de marzo o abril. Las sámaras del minor tienen forma de gota (en 

pumila casi redondeada), las semillas no están en el centro y tienen un 

color más rojizo, y se agrupan en glomérulos más grandes, compactos 

y redondeados. 

 

  

(5) Alineación de Ulmus pumila 
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(6) Haz y envés de 

hojas de Ulmus minor 

y de Ulmus pumila, 

respectivamente. 

La base es muy 

asimétrica en el minor 



 

 

LOS OLMOS AUTÓCTONOS DE LA CIUDAD DE ALBACETE 

 

Sin pretender ser exhaustivos, vamos a ubicar y describir los Ulmus minor  que 

hemos encontrado en el casco urbano de la ciudad de Albacete, con especial 

atención a los que tienen más de cien años. 

 

Olmos de carreteras 

En la ciudad de Albacete aún perviven los últimos olmos que flanqueaban las 

carreteras de salida. Unas veces eliminados al ampliar estas vías o al 

pavimentarlas y otras muertos 

anticipadamente por la grafiosis o por la 

carencia de agua a causa de la 

pavimentación, quedan menos de una 

decena de ejemplares.  

Podemos encontrar uno en la calle 

Hermanos Falcó nº5, que antiguamente 

fue la carretera de Murcia, con 2,09 m de 

perímetro de tronco.  

Otro más en la última manzana edificada 

de la derecha de la C/ Carretera de 

Valencia, con un perímetro de 2,20 m. 

Encementado cruelmente hasta el tronco, 

resiste todavía, lo que no pudo conseguir 

su compañero de unos metros más allá, 

que murió hace años. Aún puede verse el tocón. 

En la calle Vasco Núñez de Balboa persisten cuatro ejemplares en lo que fue el 

arranque de la carretera de Ayora, antes de ser desviada para salvar las vías por el 

puente. Esa carretera se construyó en 1888, por lo que es probable que los olmos 

daten de esa fecha. Frente a los nos 6 al 12 están los tres primeros. El segundo 

tiene un perímetro de 2,12 m. Más al fondo, delante de la residencia de mayores, 

el cuarto tiene 2,42 m de perímetro. 

Uno más joven hay frente al nº29 de la carretera de las Peñas. Está sentenciado 

por la ampliación de esta vía.  

En la calle Casas Ibáñez (antigua carretera a Casas Ibáñez) en su esquina con la 

calle del III Centenario hay dos olmos de 2,34 y 1,98 m de perímetro. 

(7) Fragmento de plano de Albacete de 

1861 en el que se marcan los olmos de 

ctra. de Valencia y ctra. de Murcia 
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Olmos de la antigua Estación 

Con la llegada del ferrocarril a 

Albacete, en 1855, se situó la 

primera estación en la calle 

Alcalde Conangla, hasta que se 

trasladó en 1967 a su 

emplazamiento actual. Estuvo 

ubicada frente a las calles 

Salamanca y Muelle (que toma 

su nombre al desembocar entonces en el muelle de carga). 

El patio de viajeros de la estación y las dos calles que allí 

llegaban se ornaron con numerosos olmos. De todos ellos 

nos quedan ocho junto a la calzada de la calle Alcalde 

Conangla (entonces llamada del Puente, pues subía al 

todavía llamado “Puente de madera”, que salvaba las vías 

en dirección a Ayora).  

Estos olmos, que en 2005 cumplieron 150 años, quedaron 

integrados en 1983 en el nuevo Parque Lineal, rodeados 

de otros Ulmus pumila. Según se asciende, el primero 

mide 2,98 m, el tercero 2,77 m, y el último,  2,91 m. 

 

Olmos del Paseo de la Cuba 

Encontramos aquí un buen grupo de Ulmus minor. Tras la llegada del ferrocarril en 

1855, se construyó en 1860 el llamado Paseo nuevo del ferrocarril con dos hileras 

de olmos. Plantados 

entonces fuera del casco 

urbano, se encuentran 

en el actual Paseo de la 

Cuba (cuyo nombre 

proviene de la existencia 

de una cuba de agua que 

daba servicio a los 

trenes), entre las calles 

Arquitecto Fernández y 

Cronista Mateos y Sotos. 

(8) Estación de ferrocarril de Albacete (sobre 1900) 

(9) Olmos de la           
C/ Alcalde Conangla 

(10) Paseo de la Cuba, a principios del s.XX. A la izquierda, 

la fábrica de harinas Legorburo, ya desaparecida. 
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Los olmos han quedado integrados en el Parque Lineal, que se configuró en este 

tramo en 1988. Todavía pueden verse 27 ejemplares en las dos alineaciones 

originales (22 en la alineación exterior y 5 en la interior) y en la acera el tocón de 

un gran olmo que se secó unos años atrás. En este se puede medir el diámetro 

máximo, que es de 91 cm. Entre ellos se encuentran también gruesos árboles de 

otras especies, quizás de alguna reposición de fechas posteriores.  

Destacan varios 

ejemplares por su grosor 

y altura. El de mayor 

grosor se encuentra 

frente a la calle Miguel 

López de Legazpi, y tiene 

un perímetro de 4,28 m. 

Creemos que es el árbol 

de mayor grosor de la 

ciudad, ya que los 

mayores pinos del 

Parque de Abelardo 

Sánchez tienen sobre 3 

m. Una oquedad a una 

baja altura fue tapada de forma muy poco estética con un terrazo. 

El segundo en grosor –3,77 m– está situado junto a la fuente que está frente a la 

Fábrica de Harinas, y el tercero frente al nº18B de esta calle, con 3,36 m. 

En la rotonda de la Piscina del Paseo de la Cuba terminaba este Paseo Nuevo del 

Ferrocarril. Aquí las vías salvaban el Canal de Mª Cristina en el llamado Puente de 

la Maquinilla y se juntaban los olmos del Paseo con los de la ribera del canal. 

Un poco más adelante, dentro del recinto de la piscina, visible desde la  

C/ Arquitº Daniel Rubio hay otro olmo, posiblemente centenario, y pasada FEDA, 

en el siguiente solar, un Ulmus minor de 2,22 m ubicado entre varios U. pumila. 

 

Olmos del Camino del Cementerio 

Con el traslado en 1879 del antiguo cementerio, que se situaba en la manzana de 

C/ Alcalde Martínez de la Ossa con la C/ Valladolid, a su actual emplazamiento al 

otro lado de las vías del tren, se comenzó a usar como acceso dos tramos de dos 

antiguos caminos, nombrados desde entonces como Camino del Cementerio. El 

primer tramo era del Camino Viejo de La Gineta y transcurría por la actual calle 

(11) Paseo de la Cuba, a mediados del s.XX.                        

Al fondo, la fábrica de harinas Legorburo, ya desaparecida. 

En primer plano, las vías. 
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Letur hasta el Canal de Mª Cristina. Todo este camino hasta el Cementerio estaba 

flanqueado por árboles, como se aprecia en una fotografía aérea de 1947, de los 

que ninguno queda en la calle Letur. No obstante, hay que destacar que dentro 

del recinto del Instituto Los Olmos, que se sitúa en esa calle, se encuentran dos 

magníficos olmos (de 2,56 y 2,44 m de perímetro) que han dado nombre a este 

centro. Más adelante, entre los números 40 y 44, se encuentran nueve ejemplares 

más jóvenes. 

Una vez se llega a Cronista Mateos y Sotos, el 

segundo tramo del camino conectaba a la derecha 

con el Cordel del Camino Ancho para dirigirse 

directamente al cementerio. Tras la valla del 

ferrocarril podemos ver dos olmos que indican el 

antiguo recorrido del camino. 

Si pasamos al otro lado de las vías a través del puente 

podemos retomar el Camino del Cementerio, en el 

único tramo en que todavía conserva el paseo su 

arbolado original, pues el resto fue sucesivamente 

eliminado por las vías del ferrocarril y la autovía. Y 

más recientemente, en 2006, por las obras de un 

(12) Comparación del arbolado en 1947 y 2002 

(13) Zanja para el colector en el 

Camino del Cementerio 
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colector, la empresa eliminó sin permiso varios olmos que “le estorbaban”. 

También se destrozaron muchas raíces, esto con permiso del ayuntamiento, al 

realizar la gran zanja entre las dos filas de árboles. 

El tramo está formado por Ulmus minor, mezclados con otros árboles. 

Encontramos olmos de distintas edades. Los dieciséis más grandes serían de la 

plantación original, pero también hay siete de una edad mediana y muchos otros 

brotes jóvenes. El primero de la alineación izquierda tiene un perímetro de 2,53 m 

y el segundo olmo de la derecha tiene 2,50 m. El estado de los olmos es variado: 

algunos han sufrido severas podas, seguramente afectados por la grafiosis y por 

roturas provocadas por nevadas, pero hay otros en buen estado. 

Pasado el puente sobre la autovía encontramos todavía algunos olmos de ese 

Camino del Cementerio. Tres antes de la carretera, otro en el borde de la misma, 

más a la izquierda, cinco al cruzarla y el último que aparece se encuentra en la 

misma valla del cementerio, pasado el crematorio. También hay otros dos en el 

aparcamiento de la puerta del cementerio (uno de 2,20 m) y dos más en el 

arranque del camino que bordea el cementerio. 

 

Olmos de la calle Felipe V 

Este numeroso grupo de olmos, con 

veintitrés ejemplares, lo podemos 

encontrar en la calle Felipe V, de 

reciente creación. Es peatonal, y 

comienza al final de la avenida Cronista 

Mateos y Sotos y prosigue paralela a las 

vías. Estos olmos flanqueaban el Camino 

Viejo de La Gineta, también llamado 

Cañada Real y Cordel de La Gineta. De 

hecho, aunque su trazado es un poco 

ondulante, se puede apreciar 

perfectamente cómo la mayoría de estos 

árboles se distribuyen en dos 

alineaciones que delimitarían el camino. 

Estuvieron a punto de ser talados en 2006 cuando la empresa urbanizadora del 

Sector 1–Cierre Norte  consideraba en su proyecto que “no tienen valor estético”, 

y planificó edificar viviendas donde estaban los olmos y construir un nuevo parque 

donde nada había. Gracias a la denuncia realizada por Ecologistas en Acción y la 

(14) Olmos del Camino Viejo de La Gineta 
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consiguiente movilización social, se consiguió que el ayuntamiento obligara a 

modificar el proyecto. Se cambió el trazado de algunas calles, lo que permitió que 

la mayoría de los olmos quedaran en ellas y, variando la ubicación de algunos 

edificios, se consiguió que los otros olmos quedasen en las zonas ajardinadas. 

El primer olmo, muy alto y de 3,17 m de perímetro, muestra efectos de la 

grafiosis. De los demás, hay uno de 2,99 m de perímetro. 

En la prolongación de la calle, sobre la acera derecha se plantaron también unos 

veinte Ulmus minor, lo cual nos parece una buena idea pues de algún modo da 

continuidad al Camino Viejo de La Gineta. 

 

Olmos del Canal 

La construcción del Canal de María Cristina tenía como objeto la desecación de 

lagunas y terrenos pantanosos del oeste y sur de Albacete, para mejorar la 

salubridad de esta población  –afectada a menudo por paludismo–, y conseguir 

nuevos terrenos de cultivo. 

Las obras se iniciaron en 1805 

y, tal como relata Joaquín 

Roa Erostarbe en su Crónica 

de la provincia de Albacete 

(1891), “se guarnecieron sus 

riberas con 9.000 pies de 

olmo, y en el paraje conocido 

por Huerta del Rey fue 

destinado un terreno  para 

vivero, en el que se plantaron 

árboles de diversas especies, 

dedicados a reponer las faltas” “con el deseo, no conseguido, de aficionar a este 

pueblo al arbolado” apostilla Fco. Javier Sánchez Torres en Apuntes para la historia 

de Albacete (1916). Detalla también que, “con la Guerra de la Independencia 

desapareció casi todo el arbolado”. Más tarde, en abril de 1863 “comenzaron 

obras importantes que terminaron en 1866, dando más profundidad y ensanche al 

cauce, pero cometiéndose el error de cortar muchos árboles que lejos de 

perjudicar daban firmeza a las márgenes”. 

Tras tantos avatares, no podemos fijar la antigüedad de los olmos que flanquean 

ahora el recorrido de este canal. Alguno puede ser de esa época, el resto, sus 

descendientes. 

(15) Canal de Mª Cristina. Fecha desconocida. 
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Debido a la importancia histórica de esta plantación de olmos, sólo nos 

referiremos en este apartado a olmos que se encuentren fuera de la ciudad. 

Saliendo desde la Fiesta del Árbol a través de un camino que discurre por el lado 

izquierdo del Canal y que fue acondicionado hace unos años como “vía verde”, 

encontraremos todavía numerosos olmos, descendientes sin duda de la 

plantación original. De hecho, se observan algunos tocones de buen diámetro, que 

han tenido varios rebrotes de raíz, ya de bastante edad. 

En el tramo hasta llegar a la carretera de Barrax hemos contado a la izquierda del 

camino una treintena de olmos de tamaño medio. En las márgenes del propio 

cauce encontramos centenares de olmos, ya más jóvenes, que nos empiezan a dar 

una idea de cómo fue en sus orígenes. 

Continuando por el camino, una vez cruzada la carretera, seguimos encontrando 

una infinidad de ellos creciendo en las márgenes, pero no volvemos a encontrar 

otros de mayor tamaño 

hasta llegar al entorno del 

paraje El Palo. 

El Canal entra en la ciudad 

bordeando el parque de La 

Fiesta del Árbol, y desde ese 

punto, bajo la calle Virgen 

del Pilar, discurre cubierto 

en su recorrido por la capital 

tras las obras de 1970.  

En el tramo inicial, frente al 

parque de La Fiesta del Árbol, en un recinto vallado –particular, suponemos– hay 

tres gruesos olmos y muchos brotes jóvenes. 

Más adelante, en la calle Cronista Mateos y Sotos, en el último tramo hasta el 

puente sobre las vías encontramos seis ancianos ejemplares. 

El primer minor, magnífico ejemplar, tiene un perímetro de 3,10 m. Este árbol, al 

igual que el siguiente, tiene la peculiaridad de que sus primeras ramas laterales se 

encuentran muy bajas para lo que estamos acostumbrados, ya que al quedar 

hasta ahora fuera de las zonas verdes “oficiales” no ha sufrido ninguna poda. La 

pavimentación de esta calle años atrás nos ha dejado el absurdo de situar dos 

nuevos árboles (plátanos de sombra) bajo el olmo. 

Hay otros cinco en el solar que hace esquina con la C/Nuestra Sra. de Cubas. Los 

tres primeros están en buen estado (2,76 y 2,62 m), pero los dos más interiores 

(16) Paraje El Palo. Año 1920 
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perdieron su rama 

principal por la nevada 

de 2017. Uno de ellos 

tiene un perímetro de 

2,81 m favorecido por 

un inicio de la 

ramificación muy bajo, 

y tiene una oquedad 

bastante grande. 

Hay que recordar que 

en este entorno había 

más olmos, pero 

debido a las obras de 

instalación de un 

colector junto al Canal de Mª Cristina en 2006 se talaron trece olmos autóctonos, 

tres de ellos de gran porte, en el lado de la piscina. Estos hechos eran 

desconocidos para el Ayuntamiento, a pesar de tratarse de una obra municipal. 

Debido a las denuncias de Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento abrió dos 

expedientes sancionadores que concluyeron con una sanción elevada. 

Al mismo tiempo, en el solar frente a la piscina se comenzaron a marcar unas 

obras urbanizadoras que mostraban la eliminación de varios olmos, dos álamos 

blancos y alguna morera. De nuevo la denuncia pública de Ecologistas en Acción y 

la movilización ciudadana consiguió el desistimiento de estas obras. 

Siguiendo el recorrido del Canal, podemos cruzar las vías a través del puente. 

Antes de descender puede verse ya el Canal descubierto, y a unos pocos metros 

un gran olmo de 3 m junto al borde izquierdo, y algún otro más joven. 

Más adelante, cruzada también la autovía, se puede retomar el Canal a través de 

un tramo de carril bici. En el punto donde el Canal se encuentra con la carretera 

por la que vamos hay 3 viejos olmos y otro más joven de 6 troncos, seguramente 

rebrotes de uno más antiguo. 

 

Olmos del Paseo de la Feria y aledaños 

No tenemos constancia de cuándo tiempo 

lleva arbolado el Paseo de la Feria. En un 

plano de 1784 del que reproducimos una 

(18) Puerta de Hierros del recinto Ferial en 

un plano de 1784 

   (17) Olmos del Canal, en el Puente de la Maquinilla   

(actualmente rotonda frente a la Piscina del Paseo de la Cuba) 
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parte se observa la Puerta de 

Hierros, el Paseo y dos calles 

laterales todas bien 

arboladas, probablemente 

con olmos. 

En la fotografía al margen, 

que debe ser de principios del 

siglo XX, todavía están sin 

construir los edificios a la 

izquierda del paseo y vemos 

olmos con decenas de años. 

Debajo, una imagen posterior. 

Tres viejos ejemplares quedan 

en el Paseo en el extremo 

opuesto al recinto Ferial. En el 

lado izquierdo, un olmo de 

3,10 m de perímetro. En el 

lado derecho, el de mejor 

copa, con 3,09 m, y algo más 

adelante, otro de 2,84 m.  

El Parque de Los Jardinillos es 

el más antiguo de la ciudad. Al 

parecer, desde principios del s. XIX se comenzaron a plantar árboles en este 

entorno en el que se encontraba una antigua alberca llamada “La Mina”. 

Posteriormente se constituyeron 

como jardines. En su interior 

persisten cuatro que pueden ser 

centenarios. El mayor se sitúa en la 

explanada central, y tiene 2,72 m 

de perímetro; los otros 3 junto a la 

valla que linda con la          C/ Feria 

(el mayor 2,28 m). Delante de los 

aseos y junto a la valla de 

Arquitecto Carrilero hay siete 

olmos más jóvenes. En la C/ Feria, 
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(19) Paseo de la Feria a principios del s.XX 

(20) En la misma ubicación, a mediados del s.XX 

(21) Disposición de arbolado en plano de 1861 



 

 

delante de Los Jardinillos hay otro que parece ser de la antigua alineación que sale 

en el plano de 1861, que tiene 1,37 m de perímetro, y otro más en la explanada de 

la Plaza de Toros. 

En la Avenida de los Toreros hay otro, ya 

junto a Los Egidos, frente al nº8, de 1,95 m. 

En los mismos Egidos, en el lateral derecho 

del recinto ferial, hay un grupo de once 

alrededor de las pistas deportivas, uno de 

ellos más joven. Junto a la rotonda de la 

Cra. de Barrax hay cuatro, el mayor de ellos 

de 2,06 m de perímetro y finalmente otro 

más frente al nº28 de la C/Benavente. 

 

Olmos del Parque de Abelardo Sánchez 

El mayor parque de la ciudad fue inaugurado en 1911. Aunque sus árboles más 

comunes son pinos y plátanos, también hay varios Ulmus minor. Curiosamente, 

casi todos están situados en las cercanías de la valla exterior. El de mayor grosor 

(1,63 m) está frente a la C/ María Marín, y es el único que tiene un cartel 

informativo, y hay varios de 1,50 m. Creemos que, pese a tener más de cien años, 

no tienen un gran grosor debido a la gran densidad de árboles, por lo que han 

crecido más en altura, al igual que los pinos, aunque también sería posible que 

hubieran sido plantados en un momento posterior. 

 

Olmos del Parque de La Fiesta del Árbol 

Este gran parque fue creado en 1906. Se 

celebró el Día de la Fiesta del Árbol, y niños de 

la ciudad plantaron los árboles, hecho que dio 

ese nombre al parque. En los paseos de la 

entrada vemos diecisiete minor. El mayor de 

ellos tiene un perímetro de 2,18 m. En la zona 

del kiosco hay cinco, aunque dos de ellos 

parecen más jóvenes y no de la plantación 

original. Tres más cerca de los depósitos, y otros 

seis en la zona de los estanques. Uno de estos, 

plasmado en la foto, tiene un hermoso tronco 

doble.  

(22) Olmos de Los Egidos, en flor 
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(23) Olmo con tronco doble 



 

 

Olmos de la plaza de Maestro Chueca 

Dentro del barrio del Pilar se encuentra esta plaza que también posee cinco 

olmos. El mayor tiene un perímetro de 1,66 m. 

 

Espacios de olmos desaparecidos 

Además de los olmos centenarios antes mencionados, Albacete tenía otros 

espacios con olmos, que han desaparecido completamente. Las fotografías nos 

recuerdan que el Paseo de la Libertad estuvo plantado en sus orígenes con olmos, 

sustituyéndose a mediados del s. XX por los plátanos actuales. También era de 

olmos el Paseo del Istmo, que unía la antigua estación de ferrocarril con el Paseo 

de la Cuba, así como la explanada delante de la Ermita de San Antón. 

Y aunque no tengamos fotografías, sabemos por los planos de 1861 que estaban 

flanqueadas de árboles (suponemos que olmos) la salida de la carretera de Madrid 

(hoy C/ Menéndez Pidal) y la C/ Arquitecto Carrilero, entre otras. 
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(24) Paseo de Alfonso XII   (Hoy Paseo de la 

Libertad) 
(26) Ermita de San Antón – Primer cementerio de 

Albacete 

(25) El Paseo del Istmo unía la antigua Estación 

con el Paseo de la Cuba 



 

 

Resumen de Ulmus minor en Albacete  

Se detalla a continuación el listado de olmos del casco urbano de Albacete que, 

por documentación histórica y por su tamaño, parecen tener más de cien años. 

LUGAR Nº OLMOS 

MAYORES PERÍMETROS DE 
TRONCO (m) 

Camino del Cementerio y alrededores 32 2'53 y 2'50 
Parque de la Fiesta del Árbol 31 2'18 

Paseo de la Cuba y C/ Empresarios 27+2 4'28, 3'77, 3'36, 2’84 y 2’82 
Camino Viejo de La Gineta (C/ Felipe V) 23 3'17 y 2'99 

Egidos de la Feria 15 2'06 
C/ Alcalde Conangla 8 2'98, 2'91 y 2'77  

Jardinillos, C/ Feria y explanada Toros 4+1+1 2'72 

C/ Cronista Mateos y Sotos 5 3'10(*), 2'81, 2'76 y 2'62 
Canal de Mª Cristina (pasadas las vías) 4 3'00 

C/ Vasco Núñez de Balboa 4 2'42 y 2'12 
Paseo de la Feria 3 3'10, 3'09 y 2'84 

C/ Virgen del Pilar (Frente Ftª Árbol) 3 2 m aprox. 

C/ Casas Ibáñez 2 2’34 y 1’98 
Instituto “Los Olmos” 2 2'56 y 2'44 

Avda. de los Toreros 1 1’95 
Ctra. de Valencia 1 2'20 

Hermanos Falcó 1 2’09 

TOTAL OLMOS CENTENARIOS 170          (*) Medido a 1m de la 

base, el resto a 1’30 m. 
 

  
 

Y estos son los que hemos localizado dentro del casco urbano de Albacete y que 

no son centenarios o no estamos seguros de que lo sean. 

LUGAR Nº OLMOS MAYORES PERÍMETROS (m) 

Parque de Abelardo Sánchez 29 1'63, 1'50 y 1'42 

C/Felipe V 20  
C/ Letur, nº40 y 44 9 1’42+0’89 y 1’30  

Camino del Cementerio y alrededores 7 
 Jardinillos 7  

Canal de Mª Cristina (pasadas las vías) 6  
Plaza de Maestro Chueca 5 1'66 

Fiesta del Árbol 2  

Ctra. de Peñas de S. Pedro, frente nº29 1  
Egidos de la Feria 1  

TOTAL OLMOS NO CENTENARIOS 87 
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Autoría de las imágenes: 

Portada, (2), (3), (4), (5), (6), (9), (13), (14), (22), (23) y contraportada: Fernando 

Sánchez. 

(1) Grabado alemán de Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz (1885). 

(7) y (21) Plano de 1861. 

(8) Postal. Foto Ortega. 

(10), (17), (19) y (24) Julián Collado. Postales de Bazar Collado. 

(11) Luis Escobar. 

(12) Fotos aéreas. Composición: Fernando Sánchez. 

(15) Ministerio de Cultura. 

(16) Autor desconocido. 

(18) Plano de 1784. 

(20) Autor desconocido. 

(25) Autor desconocido. 

(26) Enrique Navarro Guspi. 

(27) Autor desconocido. 
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(27) Olmos en el Canal de Mª Cristina (Puente de la 

Reina)   Fecha desconocida. 



 

 

Al olmo viejo, hendido por el rayo 
y en su mitad podrido, 

con las lluvias de abril y el sol de mayo 
algunas hojas verdes le han salido. 

 
¡El olmo centenario en la colina 

que lame el Duero! Un musgo amarillento 
le mancha la corteza blanquecina 
al tronco carcomido y polvoriento. 

 
No será, cual los álamos cantores 
que guardan el camino y la ribera, 

habitado de pardos ruiseñores. 
 

Ejército de hormigas en hilera 
va trepando por él, y en sus entrañas 

urden sus telas grises las arañas. 
 

Antes que te derribe, olmo del Duero, 
con su hacha el leñador, y el carpintero 

te convierta en melena de campana, 
lanza de carro o yugo de carreta; 

antes que rojo en el hogar, mañana, 
ardas en alguna mísera caseta, 

al borde de un camino; 
antes que te descuaje un torbellino 

y tronche el soplo de las sierras blancas; 
antes que el río hasta la mar te empuje 

por valles y barrancas, 
olmo, quiero anotar en mi cartera 
la gracia de tu rama verdecida. 

Mi corazón espera 
también, hacia la luz y hacia la vida, 

otro milagro de la primavera. 
 

Antonio Machado – A un olmo seco 
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