
DIBUJA NUESTROS JARDINES
 

LA CAMELIA Y GALICIA

F U N D A C I Ó N  C A S A S  H I S T Ó R I C A S  Y  S I N G U L A R E S
 

I s a b e l  B u r g o s  Á v i l a ,  s o c i o  j o v e n .  G r a d u a d a  e n  H i s t o r i a  &  H i s t o r i a  d e l
a r t e  ( U n i v e r s i d a d  S a n  P a b l o  C E U ) .



¿QUÉ SON LOS JARDINES HISTÓRICOS?

En primer lugar son relevantes desde el punto de vista histórico: reflejan una cultura, un
estilo, una época y, en ocasiones, la originalidad de un creador artístico.

Además, se diferencian de otros monumentos porque están vivos. De hecho cada cierto
tiempo hay que replantar los árboles, las flores y las plantas. Y para poder preservarlos es

necesario estudiar la historia de cada jardín, identificar las especies originales y cuidar
todos los elementos. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que los jardines históricos forman parte de un
todo y están relacionados con su entorno (que puede ser un edificio o un espacio

natural). Ellos mismos tienen una composición arquitectónica, que está formada por los
elementos constructivos y decorativos (fuentes, estatuas); por el agua (en movimiento o

en reposo); por las masas vegetales (que crean juegos de volúmenes, de colores, de
alturas, etc.) y por el trazado y los diferentes perfiles del terreno.

 
Los jardines históricos no son cualquier tipo de jardín o parque. 

 
Según la Carta de Florencia (realizada por la UNESCO) tienen una serie de características

que los hacen únicos.
 

 

 



¿CÓMO TE IMAGINAS UN JARDÍN HISTÓRICO?
¡DIBÚJALO!



LA CAMELIA

La camelia es una flor de invierno, porque florece entre febrero y abril (aunque hay algunas
variedades más tardías, que permiten disfrutar de ella durante la primavera). 

 
Es de origen oriental y los primeros datos que tenemos sobre ella es que se cultivaba en

China hace más de 5.000 años para obtener té (camellia sinensis) y aceite (camellia oleifera). 
 

En Europa empezó a ser conocida durante el siglo XVII. Su nombre procede del apellido de
un misionero: Georg Josephus Kamel, que fue el primero en estudiarla durante un viaje que

realizó a Filipinas en un galeón español. 
 

Pero fue en el siglo XVIII cuando su uso empezó a generalizarse. Primero se cultivó en
Portugal, después en Inglaterra y, desde este país, llegó a Galicia, donde arraigó con mucha

fuerza.



En la actualidad existen muchísimas variedades y hay camelias de todos los colores.







COLOREA TUS PROPIAS CAMELIAS



Ahora dibuja tus propias camelias. Aquí te
describimos cuales son los principales tipos

según la forma de la flor 

CAMELIA SIMPLE.
 

 Para poder dibujarla tienes que
tener en cuenta el número de

pétalos (entre 5 y 8) y la
presencia de estambres dentro

del círculo central.
 

SEMIDOBLE
 

En este caso la flor tiene mas de 8
petalos, que pueden formar dos o

mas filas. Los estambres del
centro siguen siendo visibles.

ANÉMONA
 

Estas flores tienen una o mas filas
de pétalos, que rodean un círculo

central, que está formado por
estambres y petaloides (hojas con

forma de pétalo).



DOBLE INCOMPLETA
 

Estas camelias tienen muchos
petalos. Pero cuando se abren

los estambres siguen siendo
visibles.

 

DOBLE COMPLETA
 

Estas flores son diferentes de
las anteriores porque no

tienen estambres.  

PEONIA
 

La peonia es una flor muy
difícil de dibujar: tiene

pétalos irregulares, petaloides
y estambres.



Puedes utilizar estos dibujos como plantilla
para realizar marcos de fotos, marcapáginas...

¿Te animas?





También puedes crear tu propia composición.
Aquí te ofrecemos algunos ejemplos que puedes

colorear y/o utilizar como inspiración.





LA CAMELIA Y GALICIA: JARDINES DE
EXCELENCIA INTERNACIONAL Y RUTA DE LA

CAMELIA

 
 
 
 
 
 

Como acabamos de ver la camelia ha tenido mucho éxito en Galicia. Es posible que la
introdujesen los marineros españoles y portugueses del siglo XVI. O que se implantase hacia
1800, siguiendo una moda que había triunfado en Inglaterra. En cualquier caso, el clima de
Galicia y la acidez de sus suelos facilitaron su cultivo. Y pronto se convirtió en una especie
muy conocida, que introduce color y alegría en los campos durante los meses de invierno. 

 
Por eso, cinco pazos gallegos —Rubianes, Santa Cruz de Rivadulla, La Saleta, Quinteiro da

Cruz, Castillo de Soutomaior-. han sido reconocidos como Jardines de Excelencia
Internacional de la Camelia. Todos ellos forman parte de la Ruta de la Camelia de Galicia, en
la que también se integran otros jardines como el de la Casa-Museo de Rosalía de Castro o el

del Pazo de Mariñan. 
 

Sus camelias, sus árboles milenarios y sus vinos atraen a gente de todo el mundo.



¿Cómo te imaginas estos jardines? Aquí te
enseñamos algunos ejemplos para que puedas

dibujar el tuyo









¿Te atreves a dibujar tu preferido?




