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PRÓLOGO

l Paseo de San Gregorio es, sin lugar a dudas el espacio más emblemático
de Puertollano. Centro neurálgico de nuestra ciudad y lugar de encuentro para los
puertollanenses, es también una de las zonas verdes más importantes de la misma.

Estas dos razones son las que hacen que nos sintamos orgullosos de nuestro
Paseo. Por una parte, es el auténtico centro de las relaciones sociales de los
Puertollanenses y, por lo tanto, su espacio público más importante. El Paseo es,
ante todo, un lugar de recreo y descanso de los ciudadanos. En la actualidad, tras la
puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención al Ciudadano, es además el
lugar donde los puertollanenses, además de relacionarnos entre nosotros, lo hace-
mos con nuestro Ayuntamiento. Es además la zona comercial por antonomasia de
Puertollano, lo que acentúa todavía más su condición de lugar de encuentro transi-
tado por miles de personas.

Por otra parte, debido a la importancia central que tienen las zonas verdes
como auténtico pulmón para ciudades industriales como Puertollano, y teniendo
en cuenta que el Paseo es una de las más relevantes y sin duda la más emblemáti-
ca de la ciudad, hace del mismo un espacio doblemente valioso por su importancia
social y medioambiental. En él habitan más de 70 especies vegetales, más de 1000
árboles y 110 arbustos que hacen de éste un espacio de gran belleza estética.

El Paseo es sin duda, el lugar de la ciudad más querido por los puertolla-
nenses. En él se encuentran elementos tan emblemáticos como nuestra Fuente
Agria, la antigua Casa de Baños (donde hoy se encuentra la anteriormente citada
Oficina de Atención al Ciudadano) o la “Concha de la Música”, auténtico foro de los
puertollanenses para eventos de tipo cultural, lúdico, reivindicativo o solidario.

Nos encontramos en definitiva, con el lugar más significativo de Puertollano.
La importancia ecológica del mismo y, sobre todo, el orgullo y el cariño que sienten
los Puertollanenses por su Paseo, han sido las causas fundamentales para la publi-
cación de este libro.

Joaquín C. Hermoso Murillo
Alcalde de Puertollano

E
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PRESENTACIÓN

“Recogiendo crisantemos por la cerca del 
Este; 

Contemplando en silencio las colinas hacia el 
Sur;

Las aves regresan en parejas
Por el suave aire de la montaña al atardecer.

En todas estas cosas  hay un significado profundo,
Pero cuando estamos por expresarlo,

Repentinamente olvidamos las palabras.”

Alan Wats

xiste desde hace un tiempo un interesante debate en determinados circu-
los academicistas y sociales sobre el papel de los espacios o zonas verdes en la trama
urbana. Lejos de aquel paradigma de ciudad de “ladrillo,hormigón y asfalto”, de
pavimentos, canalizaciones, de espacios cerrados, .....,  se impone un nuevo modelo
que integre lo natural en la urbe y que incorpore las necesidades humanas, y no tanto
las creadas artificialmente como consumidores,  en la planificación y en el diseño de
los espacios urbanos. Hay por ello minuciosos estudios que  están intentando cuan-
tificar el valor ecológico y económico del arbolado urbano o quienes se dedican a ela-
borar indicadores que permitan medir la calidad de vida y la sostenibilidad en el
territorio de las ciudades en relacion con la superficie de zonas verdes y la diversidad
biológica que éstas albergan.

Empero, mas que  teorizar con este libro sobre el valor paisajístico, ecológico
y sociocultural que nuestro Paseo de San Gregorio encierra, y describir pormenori-
zadamente su estructura y funcionalidad, lo hemos planteado esencialmente como
una invitación a disfrutar de él; a diferenciar las fragancias o las esencias que desde
el espiritu floral de las magnolias, de los fresnos de flor o de las melias se dispersan
y mezclan con el aire en unas  inconfundibles y penetrantes  notas aromáticas; a per-
cibir los contrastes cromáticos de la caida de la hoja de los ginkos; a caminar por sus
bulevares y paseos; a imbuirnos en su historia, que no es otra que la de nuestros
padres y abuelos..... En definitiva a identificarnos y a sentir simplemente lo que en

E



términos de confort humano  nos aporta esta importante zona verde de nuestra ciu-
dad. Es  ésta, pensamos, la mejor herramienta para conocer y valorizar la naturale-
za que en el interior de las ciudades despierta, florece, y se desarrolla con absoluta
plenitud.

El libro aunque se estructura en 10 capitulos puede dividirse en dos grandes
bloques de contenidos, uno en la que se describe genericamente el paseo, su vegeta-
ción y los elementos inertes que lo integran, y aquellos que se han ido sucediendo en
el tiempo, y otro en el que  se contempla, a modo de fichero, las principales especies
de la flora que dan estructura a este singular y paradigmático espacio verde. Se com-
plementan estas secciones con una tabla cronológica sobre la historia del Paseo, un
glosario de términos botánicos y unos índices alfabéticos de las plantas por sus
nombres comunes y científicos.

12
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ESCRIPCIÓN DEL PASEOD
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l Paseo de San Gregorio, o simplemente el Paseo,  situado en pleno
corazón del casco urbano de Puertollano, es uno de los espacios más relevantes e
importantes de esta ciudad industrial. Transitado a diario por miles de ciudada-
nos, es una de las zonas comerciales más destacadas, al estar rodeado de muchos
comercios, entidades bancarias, bares y despachos profesionales; pero sobre
todo es un “oasis verde”  en el paisaje urbano en el que conviven más de 70 espe-
cies vegetales, y cuya estructura básica la conforman más de  1000  árboles y  110
arbustos.

En realidad, el Paseo,  lo constituyen dos espacios  bien diferenciados: 

D El antiguo Paseo de San Gregorio, que se distribuye desde la Avenida 1º
de Mayo hasta su punto de conexión con el Paseo “El Bosque” (cruce de la C/
Pozo). Posee una superficie total de 22.383 m2 y recoge edificios de gran impor-
tancia histórica, como son la Fuente Agria y la Casa de Baños.

D El Paseo “El Bosque” posee una superficie total de 23.629 m2, y en el se
encuentran zonas verdes, zonas de recreo para niños y mayores y el aparcamien-
to subterráneo. Comprende los terrenos desde la conexión con el Paseo San
Gregorio hasta pasada la Parroquia de la “Virgen de Gracia”.

El Paseo es considerado, pues, como una de las zonas verdes más signifi-
cativas de la ciudad, destinado al descanso, el paseo y el recreo de todos los ciu-
dadanos.

Con un cuidadoso diseño, y respetando los elementos históricos que le han
precedido; con el tiempo se han ido creando espacios más funcionales y atracti-
vos, eliminando las barreras arquitectónicas, facilitando el mantenimiento y con-
servación del parque y dotándolo de una mayor intimidad. Así a su modernidad
urbanística,  a sus cuidadas zonas ajardinadas y fuentes, se unen la importancia

3.1. EL PASEO: “UN ESPACIO PÚBLICO SINGULAR”

E
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de sus recintos arquitectónicos, lo que hacen del Paseo un lugar inigualable en la
provincia, la zona más apreciada por los ciudadanos de Puertollano.

Todo esto hace que el ciudadano de Puertollano elija el Paseo de San
Gregorio como el principal escenario para la vida social:  como lugar de reunión
o de encuentro, especialmente en  las épocas estivales del año.
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3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PASEO

l Paseo de San Gregorio se asienta en lo que un día fue el Ejido o Prado
de S. Gregorio: así aparece en los callejeros del siglo XIX. El Ejido era el campo
común a los vecinos de Puertollano, donde se encontraban las eras y solían pasar
los rebaños, discurriendo por su margen oriental un ramal de la cañada Soriana
que se dirigía a la zona más oriental del valle de Alcudia, teniendo un descansa-
dero en el lugar donde hoy día se alza el Edificio Tauro y anteriormente la plaza
de toros. El nombre de San Gregorio se debe a la ermita que se levantaba junto
al Ejido, bajo la advocación de San Gregorio, santo protector ante las innumera-
bles plagas de langosta que asolaban estas tierras, cuya fiesta se celebra el 9 de
mayo.

La causa del nacimiento de lo que hoy es el Paseo de San Gregorio se
encuentra en la construcción de la Casa de Baños y en la importancia que fue
adquiriendo a mediados del siglo XIX: era necesario una zona para el solaz des-
pués de los baños. La figura del General Narváez, en este sentido, es clave: por su
influencia, se levantó la Casa de Baños y él mismo adquirió parte de la huerta del
convento franciscano, terrenos que, junto a otros adquiridos por la Diputación
Provincial, sirvió para crear una zona de expansión alrededor de la Casa de
baños, cuyo eje fue la plantación de árboles.

E

1920. La casa de Baños Principios de siglo XX. Fuente medicinal



1955. Plaza de toros

Principios de siglo XX. Paseos

1925. Pabellón de la música. Desaparecido en los años 50

1921. Templete
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El ayuntamiento compartía estos
objetivos. De ahí que su interés en toda
la segunda mitad del siglo XIX se cen-
trara en la plantación y mantenimiento
de árboles y jardines. En 1850 se reali-
zaba una masiva plantación de árboles
y plantas, por un valor de 30.000 rea-
les, y se contrataba un guarda para que
cuidase de su conservación con un suel-
do de 1.825 reales, y abonando una can-
tidad al que regaba “... a mano y con
cántaros... ”. En 1857 la reina Isabel
aportaba 2.800 árboles.

Uno de los problemas principa-
les que se encontraron los gestores para
el mantenimiento de los árboles y jardi-
nes residió en el riego. La escasez de
pozos suficientes y su extracción a
mano hizo que muchos árboles se seca-
ran por falta de riego, dejando el par-
que en un lamentable estado, así hasta
1866, en que se compraron bombas
portátiles a buen precio para su extrac-
ción y se abrieron nuevos pozos. En
1867, la figura del guarda asume otras
funciones distintas de la vigilancia,
regando y transportando el agua con
animales donde no llegaba la bomba,
ascendiendo su salario a 3.500 reales.

La reposición de los árboles es constante durante toda los años, lo que da
a entender que se secaban muchos o que simplemente se perdían, siendo los
olmos, acacias y fresnos los que más aguantaban.

Los gastos en el mantenimiento de esta zona verde eran importantes en un
pueblo de poco más de 3.000 habitantes. Ello acarreaba problemas financieros
al Ayuntamiento, lo que hizo que se propusieran medidas para incrementar los
ingresos con nuevos impuestos o buscaran ayudas en la Diputación Provincial,
incluso acordaron con el adjudicatario de la Fuente que se ocupara de la planta-
ción y mantenimiento de los jardines y árboles.

1956. Paseo de San Gregorio

1930. Paseo de San Gregorio

1930. Paseo de San Gregorio.
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En definitiva, el Paseo de San Gregorio creció a raíz de la casa de Baños y
como una necesidad de los propios baños: un lugar agradable con la belleza de
los jardines y el frescor de la sombra de los árboles. Era una parte esencial de la
terapia en la que generalmente se somete a los enfermos que venían a buscar
remedios a sus dolencias.

Con todos sus problemas, el ejido de San Gregorio se había transformado
en amplios paseos que conectaban la Fuente agria con la Virgen de Gracia.

La transformación de Puertollano en el primer cuarto del siglo XX es total.
De los tres mil habitantes, pasamos a más de 20.000 en 1920; de una ciudad
agropecuaria, a una ciudad minera; de los jardines para los veraneantes, a zona
de expansión de la nueva sociedad.

La plantación continuó durante el
siglo XX, ahora centrada en el Bosque,
denominado Campo de Árbol por ser el
lugar donde se celebraba la Fiesta del
Árbol, celebración que pervivió hasta la
Guerra Civil. La fiesta fue promulgada
por el Gobierno de la Nación, quien llegó
a declararla obligatoria. El objetivo era
desarrollar el espacio dedicado al arbola-
do con el fin de mejorar las condiciones
higiénico-sanitarias de los pueblos, así
como despertar el interés de la sociedad
hacia los árboles, especialmente de los
niños. Organizada en un principio por
personalidades influyentes de nuestro
pueblo, finalmente recayó en el
Ayuntamiento, que reunía en la plaza a
los escolares con sus respectivos maes-
tros. Desde allí, la comitiva partía, presi-
dida por las autoridades y al son de la
banda de música, hacia el campo del
árbol, donde el terreno estaba preparado
con sus respectivos hoyos y árboles,
especialmente acacias, fresnos y sauces.
Después de realizada la plantación y de
cantar el himno del árbol, se les obse-
quiaba con un pequeño refrigerio.

1991. Paseo de San Gregorio

1991. Casa de baños

1991. Paseo de San Gregorio
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Durante la primera mitad del siglo XX, el riego de los árboles y los jar-
dines continuó siendo un problema, tanto que en la segunda década se cons-
truyó un depósito de agua de 6.000 m3 de capacidad con este fin. Su forma era
hexagonal en la mitad inferior y circular en la superior, de tal manera que
popularmente era conocida como la “copa”, nombre que se dio a la calle ante
la que se situó.

El agua se traía de las minas de Villazaide y sirvió para regar los árboles del
Paseo de San Gregorio, que habían aumentado con la instalación del Campo del
árbol en el Bosque, hasta que en 1951 llegaron al pueblo las aguas del Montoro.
En 1956 fue demolido este depósito que nunca dejó de dar problemas, pues las
pérdidas de agua eran continuas por las fisuras y grietas que en él había.

En la zona sur del paseo, en la parte existente entre la Casa de Baños y el
solar del que fuera Convento Franciscano de San Pedro de Alcántara, se habían
diseñado en el siglo XIX unos jardines en forma de glorieta para paseo de los
usuarios de los baños. En los años veinte del siglo pasado, con ocasión de la cons-
trucción del Gran Teatro en parte del solar del convento franciscano, se aprove-
chó para poner en el centro de la glorieta una fuente de cerámica talaverana con
cuatro pequeños leones de bronce que subsistió hasta 1955, año en el que fue sus-
tituida por otra llamada popularmente del “niño meón”, aunque en su centro lo

1980. Paseo El Bosque



23

que realmente había era la imagen de un niño agarrado a un pez de cuya boca
salía agua. También se quitaron en este año del 55 los bancos de cerámica que
antiguamente existían, sustituyéndolos por otros de granito con respaldo de
forja.

En 1920, se construyó, junto a la Fuente agria, una biblioteca en forma de
armario con cerámica talaverana, estando los libros en seis estantes para consul-
ta o lectura.

En la fase industrial–democrática, se quiso recuperar la fisonomía talave-
rana de la fuente y bancos de los años veinte, pero los constantes destrozos hizo
que los leones talaveranos se sustituyeran por cuatro leones en bronce mucho
más grandes que los primitivos y los bancos por hierro forjado.
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3.3. EL PASEO: “DOS PASEOS DIFERENTES”

unque el Paseo El Bosque y el Paseo de San Gregorio forman parte de
un espacio físico unitario dentro del conjunto de la ciudad, son entidades muy
diferentes con su propio carácter.

La remodelación del Paseo El Bosque en los años 80 por el arquitecto
Francisco Bernalte Bernardo con un proyecto de ambientación en la época roma-
na, de ahí su lema de “Forum”, no hizo posible que el modelo previo del Paseo de
San Gregorio que se había desarrollado alrededor de la Casa de Baños se exten-
diera a esta parte nueva. El vial que separa el Paseo de San Gregorio con el Paseo
El Bosque era algo más que la calzada: suponía la división entre dos paseos, entre
dos maneras de entender este espacio.

Así, el Paseo de San Gregorio, que se había ido configurando a lo largo de
muchos años, siempre bajo la idea de construir un lugar de sombra y frescor para
el paseo y la charla, se caracteriza por una gran densidad de vegetación, de gran
valor ornamental y diversidad de especies arbóreas. Estas característica convir-
tieron sus aceras en las más transitadas de toda la ciudad. El proyecto de remo-
delación de los años 90 a cargo de Mariano
Magister Leskovic no rompió este diseño cons-
truido por el sentido común de muchos años,
gracias en parte a la movilización ciudadana
para salvaguardar el diseño, la estructura y el
arbolado de este jardín.

Mientras el Paseo de San Gregorio, que
había nacido para el paseo y la charla, mantenía
su esencia, el Paseo El Bosque se remodeló con
otras premisas muy distintas. La fundamental,
relacionada con los problemas de circulación
que ya emergían en nuestra ciudad, consistía en

A
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la construcción de un gran aparcamiento subterráneo, al que se subordinaba la
creación de las zonas arboladas. De esta manera, los arriates con árboles de som-
bra se situaban en los márgenes del aparcamiento, nunca configurando galerías
arbóreas, con lo que el implacable sol de verano disuadía del paseo por la zona.
Estos árboles, que señalan el perímetro del Bosque, se caracterizan por su poca
diversidad, pues básicamente son los plátanos (Platanus x hispanica), pinos
piñoneros (Pinus pinea), y cipreses (Cupresus sp.) los que bordean este paseo
todo este paseo que, junto a los setos, separan el espacio de la calzada para esta-
cionamiento y circulación.

Este paseo posee tres áreas definidas que, según el proyecto, se denominan:
1. Paseo popular. En la zona de los pares, enmarcada por una fila de árbo-

les por su lado exterior.
2. Paseo romántico. En la zona de los impares, pérgolas, soportes y celosí-

as de hormigón arquitectónico acompañan  al paseante, pero en la actualidad no
se ha podido revegetar por la escasez de tierra.

3. Espacio Central. El paseo culmina con una fuente monumental y pérgo-
la circular con pórtico delante de la ermita. Una fuente en homenajes al niño y el
resto del espacio para el juego. En el centro, donde al principio se construyo un
kiosco bar, se edificó recientemente un restaurante de tres plantas, no muy inte-
grado en el conjunto.

Los muros, jardineras y bancos que se distribuyen por todo el paseo son de
hormigón arquitectónico

Aún existiendo diferencias muy importantes entre ambos recintos, pode-
mos concluir que su consideración de zonas verdes urbanas destinadas al paseo
y ocio de los ciudadanos hacen concebible su unificación.

Foto aérea del Paseo El Bosque Foto aérea del Paseo de San Gregorio



1988. Panorámica del paseo de El Bosque.

1997. Panorámica del Paseo de San Gregorio.
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CRONOLOGÍA DEL PASEO DE
SAN GREGORIO

1489

1595

VIRGEN DE GRACIA

ERMITA DE SAN GREGORIO

1632 EJIDO DE SAN GREGORIO
RENTAS DE LA ERMITA CATRASTO DE ENSENADA DE

MEDIADOS DEL XVIII. 

GENERAL NARVÁEZ, VISITAS AL BALNEARIO. BÚSQUEDA DE
AREAS DE EXPANSION.

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE BAÑOS Y DE UN CAMINO
DE CIUDAD REAL A LOS BAÑOS.

GESTACIÓN DEL PASEO: ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE
TERRENOS: 

HUERTA DEL CONVENTO FRANCISCANO; DE LA FAMILIA
DELGADO; DE PASCUALA GRANDE (CONTIGUO A LA
FUENTE AGRIA) Y QUE LE FUE EXPROPIADA EN 1850.

1850-52

ÚLTIMO
CUARTO

DEL S. XIX 

PRIMERAS PALMERAS Y ARBUSTOS ALREDEDOR DE LA 
GLORIETA DE LOS LEONES, COMPRADOS A VIVEROS DE

ZARAGOZA. MASIVA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES A AMBOS
LADOS DE LOS PASEOS CENTRALES (FUENTE AGRIA Y CASA

DE BAÑOS)

1882 SE REPONEN ÁRBOLES ENTORNO A LA FUENTE Y MÁS DE
500 HACIA LA VIRGEN DE GRACIA. LA PLANTACIÓN NO SE

HACÍA EN LAS CONDICIONES ADECUADAS.

1894 CONSTRUCCIÓN DE “LA BENÉFICA”

1896 1ª FERIA DE PUERTOLLANO. CONSTRUCCIONES AL LADO
ORIENTAL DEL EJIDO. BASE DE LAS CALLES DE SAN GREGORIO.
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1900

1926-31

ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS DE D. JUAN ANTONIO
PALOMO Y CÁCERES (CERCA DE LA GLORIETA DE LA

FUENTE AGRIA)
ENSANCHAMIENTO DEL PASEO HASTA CRUCE C/ POZO

HASTA 1915

1940

OBRAS DE CIERTA ENVERGADURA, ADORNOS, GLORIETA DE
LOS LEONES. 

BIBLIOTECA Y HEMEROTECA MUNICIPAL (1931)
PASEO “EL BOSQUE”: CAMPO DEL ÁRBOL HASTA 1940.

1953

PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PASEO SAN GREGORIO.
FUENTE DE LOS LEONES, CONCHA DE MÚSICA, FUENTES,

PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS. REMODELACIÓN DE LA
CASA DE BAÑOS.

2002 SE VUELVE A PONER EL RELOJ DE FLORES EN EL LUGAR DE
UNA DE LAS FUENTES DEL PASEO

1955

SE PARTE DE CERO. FORMACIÓN DE TRES PARTERRES, PARA-
DA DE TAXIS, ETC.

CONCHA DE MÚSICA.

1984

MONUMENTO A FULGENCIO ARIAS.

REMODELACIÓN DE LA CASA DE BAÑOS Y FUENTE DE LOS
LEONES.

1986 APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PASEO “EL BOSQUE”

1988 FINALIZA SU CONSTRUCCIÓN.

1991

2002-03 SE ELIMINA EL KIOSKO BAR DEL PASEO EL BOSQUE Y SE
CONSTRUYE EL RESTAURANTE “RETRO”







L ESCENARIO INERTEE



1986. Fuente Agria.
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5.1. INTRODUCCIÓN

l Paseo San Gregorio representa el corazón histórico de nuestra ciudad.
En el se reúnen construcciones que rememoran la Historia de los ciudadanos de
Puertollano a lo largo de siglos.

Siempre se ha pretendido embellecer y ensalzar todos los elementos histó-
ricos que le han distinguido, como la Fuente Agria, la Casa de Baños o el arbola-
do. Otros elementos, en cambio, se han ido perdiendo con el paso del tiempo, por
falta de conservación, o simplemente por nuevas construcciones en el paseo. 

Sin embargo, La Fuente Agria, la Casa de Baños y la Virgen de Gracia son
y significan para Puertollano tres elementos básicos de su historia.

La Fuente Agria representa la tradición, la más antigua de la historia local,
siempre conectada a épocas posteriores, ya que siempre ha sido parte funda-
mental de la vida de la población.

La Casa de Baños, importante por el valor medicinal que se le dieron a sus
aguas, que en una época fue muy visitada por grandes personajes históricos
como el General Narváez y que marca la transición del Puertollano rural al de la
minería de carbón,

Y finalmente destacamos, cómo no, la ermita de nuestra patrona, la Virgen
de Gracia, siendo la más importante de Puertollano y que siempre recordará una
gran historia.

Además de éstos elementos históricos no podemos olvidar otros que
existieron y se quedaron para la memoria de nuestro pueblo, cómo la Ermita
de San Gregorio o las antiguas marquesinas; y otros que aparecieron después,
que han sufrido modificaciones, como la Fuente de los Leones o la Concha de
Música.

E

LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
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5.2. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ACTUALES

A FUENTE AGRIA

Aislado en el centro del Paseo San Gregorio, enclavado entre los jardi-
nes del parque, se encuentra un manantial medicinal de agua agria, que cuenta
con una superficie de 4675 m2 en los que incluyen todos los jardines y la Casa de
Baños.

La Fuente Agria es tan antigua como la memoria que conservamos. Las
primeras referencias a nuestra fuente se hacen en las “Relaciones Topográficas”
de Felipe II en 1575, en el que dice:

“...se le llama fuente aceda y que el agua brota como si estuviera hirviendo
y que en esta fuente está hecha una caja de piedra de cuatro esquinas con cuatro
tirantes y tablas que tendrá en cuadro, cinco cuartas y es tan antigua que no hay
memoria en esta villa de cuando se hizo...”

Sin embargo, hasta que el Doctor Limón (hidrólogo y natural de
Puertollano) no publicó, un siglo después, “El espejo cristalino de las aguas de
España” no se pusieron de manifiesto las propiedades de las aguas de
Puertollano.

El uso de las aguas como bebida está atestiguada en el año 1600. En las
exposiciones internaciona-
les en las que participó el
agua agria de Puertollano
(París, Amsterdam, Niza,
Barcelona, Lugo y Madrid)
obtuvo dos medallas, una de
oro y otra de plata, y un
diploma.

L
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La historia dejó para el recuerdo el nazareno de piedra que había en su
interior. El número de caños era de tres (uno dedicado a la venta de agua). A
principios de éste siglo se instaló el busto del Doctor Limón en ésta fuente.

LA CASA DE BAÑOS

La primera referencia sobre la existencia de un balneario data de la segun-
da mitad del siglo XVIII.

La actual Casa de Baños data de 1850. A lo largo de la historia ha sido uti-
lizada para diversas actividades y actualmente ha sido instalada en ésta la actual
Oficina de Atención al Ciudadano.

Anteriormente este edificio fue destinado como Comisaría de Policía, des-
pués como Conservatorio de Danza y, hasta hace algunos años, como
Conservatorio de Música.

La Fuente Agria en la actualidad



1986. Casa de Baños
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ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA

Es la ermita más importante de la ciudad, a la vez que su actual patrona.

Fue fundada en el año 1489 (siendo maestre de Calatrava Fray D. García
de Padilla). Como consecuencia de la peste de 1486 que procedía de Andalucía y
se extendió por toda la zona. Siendo tan alta la mortalidad, los vecinos de la villa
elevaron sus plegarias a María Santísima Madre de Dios y cesaron los contagios
y muertes de ahí en adelante, por lo que votaron construir una ermita en su
honor. Esta edificación se sufragó con las limosnas de los vecinos.

El nombre de la ermita de la “Virgen de Gracia” parece que fue dado cari-
ñosamente por el pueblo de Puertollano debido a la “gracia-merced” que la
Virgen había hecho con esta Villa.

La iglesia ha sufrido desde su creación diversos cambios, siendo durante
nuestra Guerra Civil cuando fue destruido el santuario. La reconstrucción de la
ermita se finalizó en septiembre de 1940, celebrándose la primera función el 8 de
septiembre del mismo año (y continúa siendo la celebración de esta fiesta).

Adosados a la ermita existían unas dependencias que en un principio se
dedicaron como posada de peregrinos, y luego otras posteriores que se destina-
ron a escuelas de segunda enseñanza. 

Hoy en día se mantiene su conservación, ha sufrido varias reformas por el
paso de los años, y está ubicada en el Paseo “El Bosque”.

1992. Casa de Baños



Principios de siglo XX. Ermita Virgen de Gracia

Ermita Virgen de Gracia en la actualidad
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MONUMENTO A FULGENCIO ARIAS

En el Paseo San Gregorio se alza un monolito en homenaje al alcalde de
Puertollano, D. Fulgencio Arias Cabañero, que a finales del siglo XIX instauró la
popular Feria de Mayo (1895), con el carácter festivo que hoy tiene y no exclusi-
vamente como certamen ganadero que fue hasta la fecha. Este monumento fue
inaugurado en 1955 el primero de Mayo por el alcalde de ese momento. D. Emilio
Caballero.
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A CONCHA DE MUSICA

A principios del siglo XX se construyó un Pabellón de Música de hierro
forjado que en los años cincuenta se derribó, y se construyó en el año 1953 la que
llamamos “Concha de Música” que, además de servir a la Banda Municipal y a
otras actividades locales, poseía una biblioteca en su parte inferior.

A principios de los años noventa se sustituyó por una más moderna y
que eliminaba sus defectos anteriores.

5.3. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS REMODELADOS

L

1960. Marquesina
de música

Concha de la Música
en la actualidad.
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FUENTE DE LOS LEONES

Construida en 1926 y conocida como Glorieta de los Leones, fue recu-
perada por el Ayuntamiento en el año 1984 y partía de un concepto árabe. Con la
construcción del nuevo Paseo en los años noventa se sustituyó por una fuente
más moderna pero que mantenía su identidad, mayor que la inicial y con la
majestuosidad de unos grandes leones de bronce a escala natural.

1931. Fuente de los Leones
originaria.

1984-85. Fuente de los Leones de porcelana.
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EL RELOJ DE FLORES

Se instaló a finales de los sesenta y ha sido también uno de los elementos
más distintivos de nuestro Paseo. Con la remodelación de éste desapareció, pero se
volvió a recuperar hace pocos años, sustituyendo a una de las nuevas fuentes.

1991. Fuente de los Leones en la actualidad
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5.4. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS YA DESAPARECIDOS

RMITA DE SAN GREGORIO

Para un pueblo que vivía del cultivo y la tierra, una plaga de langostas
podía significar hambre y muerte. En ésta época el único remedio era que el hom-
bre implorase la protección divina. San Gregorio de Naciancio era el santo que
protegía de ésta plaga, por lo que en 1595 se comenzó a construir una ermita en
su honor.

Fue la última de las seis ermitas en edificarse y quizá esta fuera la causa de
que no se le dotara de los fondos necesarios para su manutención.

Estaba situada en lo que en aquella época fue el Ejido o paso de ganado en
las afueras de la localidad y hoy es arteria principal de Puertollano con el nom-
bre de Paseo San Gregorio.

Cerca de esta ermita se realizaban las vueltas de ganado en el popular día
de San Antón, pero tras las primeras medidas desamortizadoras se trasladaron
las vueltas de ganado a la ermita de la Virgen de Gracia.

Se desconoce la fecha exacta de su desaparición, pero se sabe que a finales
del siglo XIX estaba ya muy abandonada.

MARQUESINAS

Eran las tres edificaciones que con éste nombre se conocían en el Paseo
San Gregorio: una circular y dos rectangulares. La circular fue un pabellón de
Música situado en donde hasta hace poco estuvo el famoso “Reloj”. Las otras
marquesinas eran del Ayuntamiento y otra del Casino.

E



Las tres están hoy desaparecidas, el Pabellón de Música en los años cin-
cuenta y las marquesinas rectangulares en los años setenta.

1921. Pabellones del Paseo de San Gregorio.
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L ESCENARIO VERDEE



as plantas son un elemento primordial en el Paseo de San Gregorio.
En realidad, un paseo no lo constituye únicamente su pavimento o los elemen-
tos singulares en él levantados; un paseo lo conforma, además, su vegetación,
su colorido, su disposición y distribución, y esto es especialmente cierto en el
primigenio Paseo de San Gregorio. Desde la segunda mitad del siglo XIX se
puso especial énfasis en hacer de los antiguos Ejidos un Paseo y, para eso, se
plantaron numerosos árboles alrededor de la Fuente Agria y la Casa de Baños,
algunos de ellos todavía conservados en el Paseo; y, desde allí, se prolongaría
hacia la ermita de la Virgen de Gracia. 

La remodelación del Paseo de San Gregorio en 1991, compromiso entre
la ruptura proyectada por el arquitecto Magister Leskovic y la continuidad de
la vegetación y diseño defendida por la oposición vecinal al proyecto presenta-
do, respetó la estructura primitiva del Paseo en su zona sur, fundamentalmen-

te el diseño de
plaza alrededor de
la Fuente de los
Leones, y mantuvo
la mayoría de los
árboles existentes,
tanto aquí como
en el resto del
paseo, hasta tal
punto que incluso
se conservaron los
que en el nuevo
trazado de jardi-
nes y accesos se
encontraban en
medio del paseo o

L

LAS PLANTAS

50
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de los cruces. Así, a la gran
variedad de árboles de sombra
que se habían ido plantando a lo
largo de muchos años, entre los
que se deben señalar las falsas
acacias, sóforas, acacias de tres espinas, castaños de Indias, moreras, olmos,
fresnos se sumaron otros como los ginkgos, arces, tilos, etc. De esta manera, se
multiplicaron las especies arbóreas, lo que aumentó el atractivo del paseo y le
incorporó un alto valor educativo.

A partir de la remodelación de este año de 1991, el servicio municipal de
jardinería ha realizado un eficaz sistema de mantenimiento y conservación,
con la implantación de una buena red de riego, adaptada en el 2004 a las aguas
provenientes del tratamiento terciario de las aguas residuales de nuestra ciu-
dad; con un tratamiento correcto de las plagas; ha desarrollado, igualmente,
los setos que separan el paseo de la circulación de vehículos y también ha
ampliado la variedad del arbolado, incorporando las especies autóctonas como
los madroños, durillos, olivos, romeros, lavandas, etc.; aunque también árbo-
les de jardinería como las magnolias y los acebos. En total, el Paseo de San
Gregorio tiene destinados 8.243 m2 a parterres del total de 22.383 m2, con 624
árboles y 41 arbustos. Mantiene, pues, su función inicial de lugar de paseo y
encuentro, al que se ha incorporado un alto valor didáctico.



Por su parte, en el Paseo El
Bosque la vegetación es menor,
debido al parking subterráneo
construido, y menor es también la
variedad de especies en él existen-
tes. Los árboles de gran porte se
encuentran en los setos que separan
el paseo de la circulación rodada,
nunca configurando galerías de
sombra, y son casi siempre de la
misma especie, los plátanos en la
zona de los pares y los pinos en los
impares. En la zona entre paseos, se
han desarrollado jardines con cés-
ped y rosales, y se han plantado
diversas variedades arbustivas

como adelfas, espinos de fuego, pitosporos, cotoneaster, boneteros, cerezos
japoneses, árbol de Júpiter, etc. en la zona sur, mientras que en la zona norte
se han intentado constituir galerías de sombra con olmos en bola y plátanos.
En total, el Paseo El Bosque tiene una superficie de 23.629 m2 con 2.552 m2 de
parterres, con 388 árboles y  69 arbustos.
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1980. Pérgolas
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Acícula: Forma de aguja.
Afieltradas: Aterciopeladas. 
Alternas: Que se inserta a uno y otro lado del tallo, en diferentes nudos.
Amento: racimo de florecillas masculinas o femeninas, colgante típico en algu-
nas familias de plantas, tales como las Fagáceas (roble, haya, encina, etc.) y las
Betuláceas (abedul, avellano). 
Ápice: Extremo superior o punta de la planta.
Arilo: Protuberancia que se forma en la superficie de la semilla, como en el tejo.
Axila: Punto de unión de un órgano o parte de la planta, con la rama o tronco
que lo contiene.
Baya: Fruto carnoso que contiene varias semillas,  y en el que la capa mas exter-
na es normalmente delgada, mientras que las capas media e interna son
carnosas. 
Bráctea: Hoja de cuya axila nace una flor o un eje floral. Hoja modificada en su
forma, tamaño, color, etc., situada junto a las flores o inflorescencias. Algunas
pueden presentar un colorido brillante y se pueden confundir con los pétalos. 
Caducifolio: Dícese de los árboles y arbustos que pierden las hojas durante la
época desfavorable, que coincide con la estación más fría o más seca. 
Cáliz: Cubierta externa de las flores completas.
Campaniforme: En forma de campana.
Capítulo: Inflorescencia típica de la familia de las compuestas, aunque no
exclusiva de éstas, que se caracteriza porque su aspecto externo es convergente
con el de una flor sencilla. Está formada por un pedúnculo que se ensancha en su
parte superior formando un receptáculo donde se sitúan las verdaderas flores.
Cápsula: Fruto seco y dehiscente.
Cono: Piña de las coniferas.
Coriáceo: De consistencia del cuero. Duro y recio.
Corimbo: Inflorescencia constituida por un eje alargado del que parten los ejes
secundarios, siendo éstos más largos cuanto más abajo estén insertados; de
modo que las flores vienen a quedar casi a la misma altura.
Corola: Cubierta de las flores completas, que protege los órganos de la repro-
ducción.
Dehiscencia: Apertura espontánea de un órgano.
Dehiscente: Que se abre cuando llega a la madurez.
Deltoide: Con forma de la letra griega delta.
Dentado: Con dientes.
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Dioico: Plantas  que poseen flores masculinas y femeninas en individuos o pies
distintos.
Drupa: Fruto carnoso con un solo hueso. 
Envés: Parte  de la hoja, opuesta al haz.
Escama: Lámina seca y coriácea. Cada una de las piezas que conforman las
piñas de las coniferas.
Escotado: Hoja con una muesca en el ápice.
Escuamiformes: Forma de escama.
Estípite o estipe: Tronco de las palmeras.
Fanerógama: Plantas con flores.
Fasciculado/da: Agrupado en forma de hacecillo.
Flabeadas o Flaveoladas: Forma de abanico.
Foliolo: cada una de las hojuelas de una hoja compuesta.
Gálbulo: Piña o cono redondeado, carnoso e indehiscente que encierra unas
pocas semillas en su interior. 
Glabras: Sin pelos.
Globoso: De forma esférica.
Glomérulo: Racimo.
Haz: Parte superior de la hoja.
Herbáceo: Que tiene las cualidades o propiedades de la hierba.
Hermafrodita: Que tiene órganos reproductores de los dos sexos.
Híbrido/da: ejemplar que proviene de dos especies o variedades distintas por
fecundación entre ellas.
Imparipinnada: Hoja pinnada formada por un número impar de foliolos.
Imbricada: situadas de la misma forma que las tejas de un tejado.
Indehiscente: Que no se abre después de la maduración.
Inflorescencia: Agrupación de flores. 
Infrutescencia: Agrupación de frutos.
Lampiño: Que le falta, o tiene poco pelo o vello.
Lanceolado: De imagen semejante al hierro de la lanza.
Látex: Jugo contenido en ciertos vasos de algunos vegetales que se coagula al
contacto del aire y constituye las gomas, resinas, etc.
Lezna: Punzón.
Limbo: Lámina de las hojas, sépalos o pétalos.
Lobulado: Que se divide en lóbulos, como en la hoja del roble.
Melífero/ra: Que lleva o tiene miel.
Monoico: Dícese de la planta o especie que tiene flores unisexuales masculinas
y femeninas en un mismo pie. 
Oblongo: Más largo que ancho.
Obovado: Con forma de huevo pero con la parte ancha en el ápice.
Ovado: Con forma de huevo.
Opuestas: Nacen al mismo nivel, uno a cada lado del tallo. Enfrentadas.
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Palmeado/da: De figura de palma. 
Panícula: Inflorescencia  en forma de racimo y que toma aspecto piramidal. 
Pecíolo: Pedúnculo que sostiene las hojas de los vegetales, y los une al tallo. 
Pedúnculo: Parte de la flor que, como continuación del receptáculo floral, la
une al tallo.
Perenne: Dícese de la planta u hojas, que viven  varios años.
Pétalo: Cada una de las piezas que forman la corola de la flor.
Pinnado/da: Hoja compuesta por foliolos a uno y otro lado de un eje central, el
raquis, o prolongación del peciolo.
Pomo: Fruto redondeado o en forma de pera, carnoso e indehicente, en cuya
parte central se encuentran las semillas.
Pubescente: Velloso, con pelo.
Pulpa: Parte carnosa de la fruta.
Rizoma: Tallo horizontal y subterráneo que por un lado echa ramas aéreas ver-
ticales y por el otro raíces.
Sámara: Fruto alado, en el que la semilla se haya envuelta por un ala membra-
nosa.
Silicua: Fruto en cápsula, alargado, que se abre en dos valvas.
Sépalo: Cada una de las hojas, generalmente de color verde, que forman el cáliz
de una flor.
Tomento: Conjunto de pelos simples o ramificados que forman como una
borra.
Trifoliado: Que tiene hojas compuestas de tres foliolos. 
Tubuloso: Dícese del cáliz o la corola con las piezas total o parcialmente sol-
dadas en forma de tubo. 
Umbela: Inflorescencia en que los pedúnculos arrancan de un mismo punto y
se elevan a igual altura. 
Valvas: Cada una de las partes en que se dividen algunos frutos secos dehis-
centes.
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Cedro del Himalaya (65)
Cedro del Líbano (66)
Chamagra (140)
Champagra (140)
Chopo (85)
Chopo blanco (84)
Cinamomo (92)
Ciprés (67)
Ciprés de Arizona (68) 
Cipres híbrido (69)
Ciprés de Leyland (69)
Ciprés de Monterrey (70)
Ciprés de Sawara (71)
Ciprés mejicano (72)
Ciprés de Portugal (72)
Cirolero (93)
Ciruelo japonés (94) 
Ciruelo (93)
Durillera (135)
Durillo (135)
Espino de fuego (136) 

10.1. NOMBRES COMUNES

153



154

Estoraque (95)  
Evónimo (137)
Falsa acacia (111)
Falso barniz (83)
Falso castaño (90)
Forsitia (128)
Fotinia (119)
Fresno (98)
Fresno común (96) 
Fresno del Norte (98)
Fresno de flor (97)
Fresno de hoja estrecha (96)
Gingo (99)
Ginkgo (99)
Laurel (120)
Libocedro (73)
Madroñera (138)
Madroña (138)
Madroño (138)
Magnolia (121)
Magnolio (121)
Malhuele (83)
Manzano rojo (100)
Melia (92)
Mirobolano (94)
Moral (103)
Morera (101)
Morera de papel (102)
Morera negra (103)
Morera péndula (104)
Mundillo (127)
Naranjo amargo (122)
Negrillo (106)
Nogal (105)
Noguera (105)
Olivo (123)
Oliva (123)
Olmo de bola (107)
Olmo menor (109)
Olmo montano (108)
Olmo de montaña (108)
Olmo de Siberia (109)

Olmo (106)
Orno (97)
Palma canaria (144)
Palmera canaria (144)
Palmera de Fortune (145)
Palmito de pie (145) 
Pino piñonero (74) 
Pino real (74)
Piracanta (136)
Pitosporo del Japón (139) 
Plátano (110)
Plátano de sombra (110)
Robinia (111)
Sofora(81)
Tejo (75)
Thuya (76)
Thuya (77)
Thuya occidental (77)
Tilo (112)
Tilo americano (113)
Tilo plateado (114)
Tilo tomentoso (114)
Yuca (140)
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Abies alba Mill (64)
Acer negundo L. (88)
Acer platanoides L. (89)
Aesculus hippocastanum L. (90)
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (83)
Arbutus unedo L. (138)
Betula pendula Roth (80)
Broussonetia papyrifera (L.) Vent (102)
Buxus sempervirens L. (134)
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin (73)
Catalpa bignonioides Walter (91)
Cedrus deodara (Roxb. Ex D.Don) G. Don (65)
Cedrus libani A. Richard (66)
Celtis occidentalis L.(86)
Cercis siliquastrum L. (87)
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. (71)
Citrus aurantium L. (122)
Cotoneaster nebrodensis C. Koch (69)
Cupressocyparis leylandii (Dallin & A.B. Jacks) Dallim (69)
Cupressus arizonica E.L. Greene (68)
Cupressus lusitanica Mill. (72)
Cupressus macrocarpa Hartweg (70)
Cupressus sempervirens L. (67)
Euonymus japonicus L. (137)
Forsythia x intermedia Zabel (128)
Fraxinus angustifolia Vahl. (96)
Fraxinus excelsior L. (98)
Fraxinus ornus L. (97)
Ginkgo biloba L. (99)
Gleditsia triacanthos L. (82)
Ilex aquifolium L. (132)
Juglans regia L. (105)
Lagerstroemia indica L. (126)
Laurus nobilis L. (120)
Ligustrum lucidum W.T. Aiton (=L. Japonicum auct., non Thunb) (118)

10.2. NOMBRES CIENTÍFICOS
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Liquidambar styraciflua L. (95)
Magnolia grandiflora L. (121)
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte (100)
Melia azedarach L. (92)
Morus alba L. (101) 
Morus alba L. Cv. ' Pendula ' (= Morus alba f. Pendula Dippel) (104)
Morus nigra L. (92)
Nerium oleander L. (133)
Olea europaea L. var. europaea (123)
Phoenix canariensis Hort. Ex Chabaud (144)
Photinia serrulata Lindl. (119)
Picea albertiana (119)
Pinus pinea L. (74)
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton (139)
Platanus hispánica Mill. Ex Münchc. (= P. Acerifolia) (110)
Populus alba L. (84)
Populus x canadensis Moench (114)
Prunus cerasifera Ehrh (94)
Prunus domestica  L. (93)
Pyracantha coccinea Roem. (136)
Robinia pseudoacacia L. (111)
Sophora japónica L. (81)
Taxus baccata L. (75)
Thuja occidentalis L. (77)
Thuja orientalis Lf. (76)
Tilia americana L. (113)
Tilia platyphyllos Scop. (112)
Tilia tomentosa Moench (114)
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. (145)
Ulmus glabra Hudson (108)
Ulmus minor Mill.(106)
Ulmus pumila L. (109)
Ulmus pumila L. cv. 'umbraculifera' (107)
Viburnum opulus L. (127)
Viburnum tinus L. (135)
Yucca gloriosa L. (140)














